
 
 
 
 
 
 
 

Tomo I 

Los Protectores 
Explicación del Mundo Espiritual de Luz 

(1884-1950)
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P r e f a c i o  
 
Escrito estaba que al abrirse el Sexto de los Sellos, las luminarias del cielo caerían a la Tierra (Apo 
6:13) y se abriría la puerta del Reino de los Cielos (Apo 4:1) simbolizando con esto el acercamiento de 
las potencias espirituales de luz hacia el hombre. 
 
Profetizado también estaba que la Parusía del Señor, el retorno del Maestro amado, estaría 
significado porque Él vendría en la nube, símbolo de lo espiritual y elevado, rodeados de Sus 
mensajeros. (Dan 7:13, Mat 17:5, Jud 14) 
 
Y en verdad todo esto se cumplió, pues siguiendo el mandato del Padre, Su mundo espiritual de luz 
llegó entre nosotros rodeando la manifestación del Padre a través del entendimiento humano, para 
iluminar nuestras vidas con su amor, su celo y su sabiduría. 
 
Este tiempo pleno en prodigios espirituales transcurrió de 1884 a 1950; sesenta y seis años que fueron 
de enseñanza, de preparación y de preludio para al etapa de la comunicación de espíritu a Espíritu, 
etapa que no conocerá final. Y durante este período, en el cual el Espíritu Santo se derramara por 
conducto de múltiples portavoces, hombres y mujeres de la más variada condición social, el mundo 
espiritual de luz, obediente y sumiso, explicó con acertada palabra y elevadas interpretaciones, todo 
cuanto el Señor entregara a través de Sus siervos espiritualistas. 
 
Este primer tomo de "Los Protectores" es testimonio fiel y lleno de reconocimiento de la labor 
amorosa y callada de ese mundo vibrante de luz y amor que se manifestara entre nosotros durante 
esos inolvidables y benditos años, al cual el Padre nombra como nuestros Protectores. 
 
 

N o t a  I m p o r t a n t e  
 
Precediendo cada subtema, están los párrafos de la guía de lectura, en negrita, los que NO SON 
PARTE DEL TEXTO INSPIRADO, sino que constituyen únicamente una pequeña ayuda para el 
mejor estudio y compresión de las explicaciones de los protectores espirituales. Los párrafos después 
de cada subtema son extraídos del “Álbum de la Sabiduría (AdS)” contenido en El Tercer 
Testamento. 
 
Al final de los textos relativos, en cursivas, se encuentran situadas las citas bíblicas del Antiguo 
(Primero) y Nuevo (Segundo) Testamentos.  
 
Última Revisión: 13 de Julio del 2009 
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E x p l i c a c i ó n  1  
 
 
1 En el nombre del Divino Maestro, el mundo 
espiritual de luz saluda a sus hermanos.  
 
Desde la  nube.  La anunciada 
manifestación del  mundo espir i tual  de 
luz en el  Tercer  Tiempo.  

“¿A qué vino el mundo espiritual en 
este tiempo? A explicar con su 
palabra y sus obras mi Doctrina, a 
enseñaros a interpretar mis 
revelaciones y a ayudaros a 
comprender su esencia”.  
AdS 265:66 

 
2 El Señor, en este Tiempo anunciado por los 
profetas y por el mismo Jesús, ha manifestado 
Su Espíritu y ha permitido que Su mundo 
espiritual de luz también nos manifestáramos 
ante la humanidad, para que pudiera 
evolucionar y alcanzar la meta de la 
espiritualidad.  
Dn.7:13  
 
3 Venimos en ayuda de los labriegos de la 
Obra del Señor en este tiempo, y venimos en 
delicada misión entre vosotros. Profetizado 
estaba que en este tiempo, el Señor vendría en 
la nube, rodeado de sus huestes espirituales, 
de ejércitos innumerables de ángeles, y ved 
que la profecía ha sido cumplida.  
Lc.21:27  
 
Sobre la  Encarnación del  Verbo.   

"Dos naturalezas hubo en Jesús, una 
material, humana, creada por mi 
voluntad en el seno virginal de María, 
a la que llamé el Hijo del Hombre, y la 
otra divina, el Espíritu, el cual fue 
nombrado el Hijo de Dios. En ésta fue 
el Verbo divino del Padre, el cual 
habló en Jesús; la otra fue tan sólo 

material y visible".  
AdS 21:29 

 
4 El Divino Maestro os enseñó que en el 
Segundo Tiempo, fue el Hijo del Hombre, y 
ahora, hermanos, muchos corazones se han 
preguntado ¿cómo pudo el mismo Verbo 
Divino haber sido el Hijo del Hombre?  
 
5 Yo, como ser espiritual, os aseguro que en 
todo lo que Él os revela sólo existe verdad; 
Jesús, el casto, fue el Mesías prometido y en 
cuanto Dios, Dios mismo; mas en cuanto 
hombre, fue nacido del género humano.  
 
6 El hombre, es el género humano en su 
integridad, femenina y masculina, y Jesús, al 
nacer de María, nació verdaderamente del 
hombre, pues en la feminidad de la Madre 
Santísima, se halla también el hombre.  
Gén.1:27  
 
7 En el cuerpo de Jesús, no intervino el 
hombre, entendido como varón, fue tan sólo 
necesaria la carne purísima de María, como un 
santuario y en cuanto Dios, fue Él mismo, 
quien por su voluntad divina hizo germinar 
en ella en el momento preciso, el cuerpo 
purísimo de Jesús.  
 
La divina vi rginidad de María.   

"María es esencialmente divina, Su 
espíritu es uno con el Padre y con el 
Hijo, ¿por qué juzgarla humana, si fue 
la hija predilecta, anunciada a la 
humanidad desde el principio de los 
tiempos como la criatura pura en 
quien se encarnaría el Verbo divino?  
AdS 221:4 

 
8 Mirad hermanos, cómo María no perdió Su 
virginidad ni antes ni después de haber 
concebido a Jesús, así como tampoco el cuerpo 
del Divino Maestro, al término de su jornada, 
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pudo ser retenido por la loza fría del 

sepulcro.  
Isa.7:14  
 
9 No debe ya la humanidad desgarrar el 
manto celestial de María con sus dudas.  
 
El Libro de la  Vida.  Los mister ios 
revelados.   

"...Yo os anuncié y os prometí mi 
nueva venida como Espíritu Santo, 
porque en aquel tiempo no os lo dije 
todo, y de lo que os revelé, no todo lo 
pudisteis comprender e interpretar, y 
era menester que viniese entre 
vosotros el Espíritu de Verdad a 
revelároslo todo".  
AdS 195:74 

 
10 Es este el Tercer Tiempo en el que los 
misterios están siendo revelados al hombre, y 
nuevas páginas del Libro de la Vida, que 
nunca habían sido abiertas ni a los seres del 
más allá ni a los moradores de la Tierra, se 
presentan ante vuestra mirada espiritual.  
 
La di fusión de la  Doctrina del  Señor,  
de corazón a corazón.   

"Los escritos conteniendo mis 
máximas y mis parábolas, serán 
llevados de comarca en comarca, de 
hogar en hogar y de corazón a 
corazón".  
AdS 223:51 

 
11 El Señor ha permitido que Su palabra sea 
escrita, y Su voluntad es que estas enseñanzas, 
se difundan con prudencia, con amor, sin 
alarde, para que vayan de corazón a corazón, 
de congregación en congregación, para que 
todos puedan conocer lo que Él ha derramado 
sobre vosotros.  
 
12 Aun cuando no hay todavía entre el pueblo 

de Israel el orden verdadero y la disciplina 
que ya deberían existir, llegará el tiempo en 
que estéis preparados para hacer llegar la 
palabra del Padre a todos los que no 
conocieron Su manifestación en este tiempo.  
 
La responsabi l idad de dar y recibir .   

"En verdad os digo, que así como os 
he llamado para que aprendieseis a 
recibir, también os pido que 
aprendáis a corresponder con amor a 
la caridad de vuestros hermanos".  
AdS 23:32 

 
13 Delicada es la misión del labriego y de todo 
el pueblo de Israel, porque el que entrega y el 
que recibe son igualmente responsables; el 
uno, responsable de la limpidez de lo que 
entrega, del trabajo espiritual y del cuidado 
para que su preparación pueda alcanzar la 
idea espiritual, el sentimiento y la inspiración; 
el otro, es responsable de reconocer la 
intención, el fondo y el sentido de lo que 
recibe.  
 
14 Por tanto, preparaos todos por igual, para 
unir vuestro espíritu y elevarlo al Señor, para 
que así podamos entregar nosotros, y vosotros 
recibir con toda perfección; porque cada una 
de las palabras que vertemos a través del 
entendimiento de nuestros protegidos, tiene 
un significado, una razón.  
 
15 No hemos venido a hablar por hablar, o por 
cumplir tan sólo con un trabajo que se nos ha 
impuesto, no, hermanos: nuestro anhelo 
ferviente es el de espiritualizar al pueblo de 
Israel, cumpliendo con la misión que el Señor 
nos ha concedido, que es la de hablar al 
mundo en forma clara así como la de dar 
ejemplo.  
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16 Vosotros podéis hacer lo que hace el 
mundo espiritual de luz: amar en igual forma, 
manifestar fe, dar a conocer la verdad, 
caminar con pasos firmes en la rectitud y el 
cumplimiento; todo lo que nos veáis hacer, 
vosotros podéis imitar.  
 
Sobre la  grandeza del  espír i tu que 
Dios puso en el  hombre.   

"Si pudiéseis contemplar por un 
momento a vuestro propio espíritu 
quedaríais asombrados de saber 
quiénes sois; os maravillaríais con su 
luz y sentiríais respeto por vosotros 
mismos. Pensad que vuestro espíritu 
como ser semejante al Creador, está 
destinado a ejecutar dignas de Aquél 
que le dió la vida."  
AdS 72:45 

 
17 ¿Por qué habéis de sentiros torpes, 
inferiores o incapaces de hacer lo que nosotros 
hacemos? En vuestro espíritu como en el 
nuestro, el Señor puso grandeza, luz, puso la 
semilla de la perfección; lo único que os falta, 
es educar a vuestra materia para que os 
permita manifestar todos vuestros dones. 
Cultivad entonces vuestra materia con amor, 
cultivad su sensibilidad para que podáis 
manifestar vuestros sentimientos más 
delicados y nobles, los más grandes que ella 
posee.  
 
18 En vuestro espíritu hay inteligencia, hay 
sensibilidad, hay gracia; manifestad entonces 
estos atributos a través de la materia que el 
Señor os ha confiado, no digáis que vuestra 
materia es imperfecta, reacia o incomprensiva, 
que no sabe oír la voz de la conciencia y sólo 
quiere guiarse  por  el  libre albedrío; no, 
 vosotros sois el espíritu y la guía, y debéis 
cuidar a la materia y prepararla, para que sea 
instrumento dócil del espíritu, portavoz 

amable de los  sentimientos y dones 
espirituales que hay en cada uno de vosotros.  
 
19 Si sabéis que sois parte del Espíritu divino, 
si poseéis la inteligencia y la verdad del Padre 
en vuestra conciencia, ¿por qué habríais de 
conduciros por otras sendas alejadas del 
Camino verdadero?  
 
La expl icación clara de la Doctr ina 
Divina.   

"He venido en este tiempo 
materializando mi palabra para 
hacerme entender de vosotros. He 
tomado vuestro idioma para que 
podáis comprender mis inspiraciones 
y aquí me tenéis, pueblo, lleno de 
amor entre vosotros".  
AdS 347:5 

 
20 Estáis recibiendo la Doctrina del Padre, en 
forma clara y en vuestro propio idioma, y se 
os da, además, la explicación suficiente para 
que comprendáis mejor estas cosas.  
Isa. 28:11  
 
21 Israel: el espíritu de la humanidad está 
hambriento de luz, esperando ver aparecer en 
sus caminos a los emisarios que han de venir 
con la buena nueva en sus labios y en su 
corazón.  
Ap.10:11  
 
La conciencia.   

"Sea la conciencia la que ilumine al 
espíritu y el espíritu el que guíe a la 
materia".  
AdS 71:9 

 
22 El Espíritu del hombre tiene que luchar 
contra la reacedad de su materia, 
preparándola para que escuche la voz de la 
conciencia, para que reciba la luz que ha sido 
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derramada en este Tiempo: la Doctrina del 

Espíritu Santo.  
 
23 A eso vino en el Segundo Tiempo el Hijo 
del Hombre, a mostrar al humano que sí 
puede derrotar al mundo y a la materia, que 
puede triunfar el espíritu sobre la fragilidad 
de la carne; fue el ejemplo vivo y perfecto que 
prepararía al espíritu de la humanidad para 
este Tercer Tiempo.  
Jn. 16:33  
 
Misiones que cumpli r .   

"La misión que lleváis, os la he dado 
conforme a vuestra capacidad y a 
vuestra fuerza, sólo necesitáis 
comprenderla y amarla. Orad en cada 
día para que recibáis la luz necesaria 
para vuestros trabajos; después, 
permaneced preparados, atentos, para 
que podáis oír las voces de los que os 
llaman, de los que os solicitan, y 
también para que sepáis hacer frente a 
las pruebas".  
AdS 171:31 

 
24 Delicada es la misión que os ha confiado el 
Señor, de guía, educador, de pastor o padre de 
familia; el Señor os entrega los corazones cual 
tierra virgen, para que sean preparados en la 
mejor forma en espera de la labranza.  
 
25 Todos los espíritus tienen misiones que 
cumplir, mas si no se preparan, y se dejan 
guiar por ideas adversas y extrañas ¿qué 
podrán entregar? ¿cómo podrán influir 
positivamente en el corazón y el 
entendimiento de quienes han sido confiados 
a su cuidado?  
 
26 Preparaos, hermanos, este es tiempo de 
enseñanzas y meditación.  

 
27 La paz del Maestro sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2  
 
1 Cuando la prueba se presenta en la vida del 
espiritualista, debe comportarse como un 
discípulo del Maestro, sin demostrar debilidad 
alguna.  
 
Las pruebas.  Israel ,  e l  fuerte de Dios.   

"Sois Israel, el fuerte de Dios y de la 
humanidad, a quien he dejado como 
báculo de vuestros hermanos. Por 
vosotros alcanzarán misericordia, 
perdón, amor y caridad de vuestro 
Dios."  
AdS 359:32 

 
2 Israel no es un pueblo de espíritus tímidos 
que se acobarde ante las pruebas de los 
hombres, ni ante el dolor. Mientras el mundo 
se sorprende y blasfema, Israel debe 
permanecer sereno y preparar en el fondo de 
su corazón el santuario interior que es la 
morada del Padre.  
 
3 Es en medio de la prueba cuando Israel debe 
mostrarse como el fuerte de Dios, como la 
barquilla de salvación en la tempestad, como 
la luz que rompe el caos.  
 
Las pruebas,  cincel  amigo.   

"El dolor, el cáliz de amargura y las 
pruebas de vuestra vida, os han dado 
el temple para resistir la lucha que se 
aproxima, porque de cierto os digo 
que vuestra fe, vuestra espiritualidad 
y vuestra paciencia, serán puestas a 
prueba por la humanidad".  
AdS 62:41 
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4 Todas las pruebas que llegan a vuestra vida, 
que sacuden a vuestro espíritu y golpean con 
fuerza vuestro corazón, no son más que el 
cincel amigo que os forja, el crisol amoroso 
donde vuestro espíritu se purifica; porque el 
Maestro no ha de enviaros al mundo con la 
palabra divina en vuestros labios y con Su 
inspiración en vuestra mente, mientras sigáis 
siendo frágiles o estéis materializados, 
paralizados espiritual y moralmente por el 
dolor. En verdad, Él os ha dicho: "no os 
enviaré a sembrar en roca, y menos aún si la 
roca es vuestro propio corazón".  
 
La Doctrina Divina,  doctr ina de amor.   

"¿Creéis que con sólo escuchar mi 
palabra podréis llegar a sensibilizar lo 
necesario vuestra fibras? No, pueblo, 
al mismo tiempo que estáis 
escuchando mis lecciones, tenéis que 
ir en busca de los que sufren, para 
estar en contacto con el dolor, para 
probar el cáliz de amargura de 
vuestros hermanos y palpar con 
vuestros sentidos la miseria, la 
orfandad, los vicios repugnantes, las 
enfermedades que os llenan de 
horror, las tinieblas que ensombrecen 
los entendimientos turbados, el 
hambre, la sed y la restitución de los 
espíritus. Sólo así podréis llegar a ser 
maestros de quienes sufren mucho en 
la vida, porque si sólo os preparaseis 
por medio de estudio de mi palabra y 
de oraciones, cuando queráis 
enfrentaros a la realidad e intentéis 
consolar, convertir y sanar, con 
tristeza comprobaréis que resultáis 
pequeños delante de quienes han 
sufrido lo que no imagináis y que 
ellos, más bien podrán ser maestros 
de vosotros por lo que han sufrido, 
por lo que han vivido y 

experimentado".  
AdS 312:70,71 

 
5 El Padre no quiere entre su pueblo 
científicos de Su Obra, filósofos de Su Doctrina 
o teólogos de Sus Enseñanzas; sólo quiere 
discípulos, discípulos que estudien con celo Su 
Doctrina de amor; hombres y mujeres que 
encuentren en Sus divinas palabras toda su 
esencia, por medio del espíritu, y que sea el 
espíritu quien ilumine a la mente y sensibilice 
el corazón.  
 
Saber para amar.   

"Si solamente la curiosidad os llevase 
a pretender la comunicación con el 
más allá, no encontraréis la verdad; si 
os llevase el deseo de grandeza o la 
vanidad, no obtendréis la 
comunicación verdadera; si la 
tentación revistiese vuestro corazón 
de falsas finalidades o intereses 
mezquinos, tampoco obtendréis la 
comunicación con la luz de mi 
Espíritu Santo. Sólo vuestro respeto, 
vuestra oración limpia, vuestro amor, 
vuestra caridad, vuestra elevación 
espiritual obrarán el prodigio de que 
vuestro espíritu extienda sus alas, 
traspase los espacios y llegue a las 
mansiones espirituales hasta donde 
sea mi voluntad".  
AdS 244:21 

 
6 Que sea vuestro espíritu el que penetre paso 
a paso en los arcanos que le sean lícitos por la 
voluntad divina, para descubrir en el más allá 
las grandezas de la vida espiritual, los secretos 
y misterios que encierra esa vida; sus caminos, 
la sabiduría y la luz que ahí se encuentran. 
Para que vuestro espíritu, que tiene mirada 
más profunda que la inteligencia humana, que 
posee fina sensibilidad y tiene una razón 
superior a la de la mente, tome la palabra del 
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Maestro como una escala, se conduzca por 

ella y penetre en el corazón mismo del Padre, 
no con el ansia de saber por saber, sino de 
saber para sentir, para amar y enseñar a los 
demás.  
 
El  camino de la c iencia y el  sendero 
del  espír i tu.   

"Por medio del espíritu, el hombre 
puede concebir a su Creador, 
comprender Sus beneficios y admirar 
Su sabiduría. Cuán pequeños sois 
cuando creyéndoos todopoderosos y 
grandes, os resistís a confesar que 
sobre vuestro poder y vuestra ciencia 
está Quien verdaderamente todo lo 
sabe y todo lo puede".  
AdS 118:81,83 

 
7 No busquéis pues, mis hermanos, al Padre 
por el camino de la ciencia humana, buscadlo 
a Él que es espíritu, por el sendero del espíritu 
y ahí le encontraréis.  
Jn. 4:24  
 
8 Así como en materia enseñáis a leer a los 
pequeños, primero mostrándoles las letras, 
después las sílabas luego las palabras hasta 
llegar a comprender ideas, y de ahí 
capacitarles para leer grandes libros y apreciar 
a través de los textos, la belleza de vuestros 
poetas y las máximas de vuestros hombres de 
ciencia, en el espíritu, debéis entrar poco a 
poco a terrenos cada vez más profundos, cada 
vez más elevados, reconociendo el sentido 
figurado, las parábolas y simbolismos 
mediante los cuales aprenderéis mejor las 
enseñanzas espirituales, las profundas 
lecciones y maravillosas bellezas que contiene 
la sabiduría del Padre Celestial.  
 
La comunicación por el  entendimiento 
humano, preparación.  La comunicación 
de espír i tu a Espír i tu es eterna.   

"Si veis que me estoy comunicando 
por el entendimiento humano, 
tomada esta forma solamente como 
una preparación para que mañana os 
comuniquéis con perfección de 
espíritu a Espíritu con vuestro Padre. 
Preparación he llamado a esta 
comunicación, mas no por ello he 
dejado de manifestar a través de ella 
mi gloria, ni he dejado de revelaros 
enseñanzas perfectas".  
AdS 66:44 

 
9 El verdadero propósito de la comunicación 
por el entendimiento humano, es el de 
prepararos para la verdadera comunicación, 
que es la de espíritu a Espíritu.  
 
10 La comunicación espiritual entre el Padre y 
sus hijos siempre la ha habido. Cuando sólo 
existía la creación espiritual, cuando todavía 
no creaba el Padre el universo material y no 
encarnaba ningún ser, la comunicación 
espiritual era la forma que los seres utilizaban 
para relacionarse entre sí y para hacerlo con su 
Señor: de espíritu a Espíritu.  
 
11 Encuéntrese el espíritu donde se encuentre, 
sin importar el plano o nivel espiritual en que 
esté, desde allí se comunicará espiritualmente 
con su Creador.  
 
12 Sin embargo, a través del tiempo, morando 
la humanidad en la faz de la Tierra, se ha ido 
materializando el espíritu por las necesidades 
del mismo mundo, por las pasiones de la 
carne, por los placeres, por las cosas gratas 
que brinda esta Tierra; y al ir tomando el 
hombre el camino de la ciencia humana y de 
las tentaciones, se ha ido alejando cada vez 
más de la Fuente de la Vida, de la Fuente de la 
salud espiritual que es la Divinidad.  
Sal. 36:9-10 
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La comunicación divina a través del  
t iempo.   

"Comprended que en este tiempo he 
limitado mi palabra y mis 
manifestaciones al comunicarme por 
medio de estos portavoces, como me 
limité al hablar en los tiempos 
pasados por boca de los profetas".  
AdS 300:50 

 
13 Por todo esto, el Padre ha debido 
materializar Su comunicación con los hombres 
a través del tiempo, haciendo encarnar a 
espíritus luminosos, enviados y emisarios de 
su Divinidad, a los cuales ha protegido para 
evitarles la contaminación con el pecado que 
reina en esta humanidad, dotándoles de 
fortaleza para entregar el mensaje divino, que 
siempre ha sido una exhortación a la oración, 
una invitación a la regeneración y a la 
espiritualidad.  
 
14 Esos enviados son aquéllos que conocéis 
como profetas del Altísimo. En esta forma el 
Padre ha ido haciendo avanzar al espíritu 
humano, de Tiempo en Tiempo, de Era en Era, 
de revelación en revelación.  
 
El origen de las rel ig iones.   

"¿Podría la humanidad haberse 
comunicado Conmigo de espíritu a 
Espíritu en el Primer Tiempo? No; fue 
necesario que se ayudase con el culto 
material, con el rito y las ceremonias, 
con el festín tradicional y con los 
símbolos para poder sentir cerca de sí 
lo divino y lo espiritual. De esa 
incapacidad para aproximarse a lo 
espiritual, de elevarse a lo divino, de 
conocer lo profundo y de esclarecer 
los misterios, surgieron las diversas 
religiones, cada una de acuerdo con el 
grado de atraso o adelanto espiritual 

de los hombres".  
AdS 12:93 

 
15 Mas la mayor parte de los espíritus que 
habitan este plano son frágiles, pues se dejan 
dominar por el mundo y por la carne; y en vez 
de elevarse por sobre las cosas materiales y de 
fortalecerse a sí mismos para encontrar a su 
Señor en la oración y en las grandes pruebas 
de la vida, los espíritus materializados crean 
sus propias religiones, intentando materializar 
a su Dios para sentirle más cerca, 
materializando su culto. Entonces, el hombre 
convierte a su Dios en un ídolo, en un objeto al 
cual venera y unge, le hace sagrado y acaba 
postrándose ante él.  
 
16 Pero aún así, el espíritu sigue 
desarrollándose, de tiempo en tiempo se sigue 
desenvolviendo y capacitando cada vez más, 
para vencer las flaquezas de la carne, para 
derrotar el ambiente maligno que le rodea, y 
vencer las pasiones y obstáculos que 
encuentra a su paso.  
 
17 Por eso, es en este Tercer Tiempo que el 
espíritu del hombre, después de tantas caídas 
y luchas, se encuentra capacitado para 
emprender su vuelo, extender sus alas 
espirituales y comunicarse de espíritu a 
Espíritu con su Dios y Señor.  
 
La buena nueva del  Espir i tual ismo 
Tr ini tario Mariano.   

"A vosotros os digo: ¿qué esperáis 
para dar la Buena Nueva? ¿Acaso 
pretendéis ir a profetizar sobre 
escombros? Todo os lo estoy diciendo 
y revelando, para que tengáis siempre 
una sabia respuesta a toda pregunta 
que os hagan vuestros hermanos".  
AdS 63:42 
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18 Vosotros, Israel, tendréis que llevar al 
mundo la buena nueva del Espiritualismo 
Trinitario Mariano, esta Doctrina sublime; 
libre de fanatismo, de cultos materiales, de 
ídolos y ritos, libre de toda falsedad.  
 
19 Tendréis que sorprender al mundo con la 
verdad de esta Doctrina, con la comunicación 
de espíritu a Espíritu, y ¿cómo lo haréis si no 
comenzáis en vosotros mismos la práctica de 
la espiritualidad y de la comunicación 
espiritual que vais a enseñar?  
 
20 No penséis, hermanos, que en la 
comunicación de espíritu a Espíritu vais a 
escuchar la voz materializada del Padre, no; 
no serán vuestros oídos materiales quienes 
escuchen lo espiritual, sino vuestro oído 
espiritual quien oiga la voz verdadera del 
Padre, manifestada en ideas, inspiraciones, 
presentimientos, intuiciones y sueños.  
 
La comunicación de espír i tu a Espír i tu 
y el  don de palabra.   

"Ahora viene hacia vosotros la 
comunicación directa con vuestro 
Padre, cuando vuestro espíritu haya 
aprendido a desprenderse de su 
materia, cuando ya conozca e 
interprete el idioma divino, cuando su 
corazón sea verdaderamente un 
santuario donde exista el culto puro, 
sencillo y elevado hacia Dios".  
AdS 239:90 

 
21 Sabréis que verdaderamente estaréis 
comunicándoos con el Espíritu Santo, cuando 
vuestro don de palabra desarrollado de 
manera notable, asombre a los incrédulos que 
intenten sorprenderos y someteros a prueba, 
pues hablaréis de cosas elevadas que ignora 
vuestro propio espíritu. Así daréis testimonio 

de que la comunicación de espíritu a Espíritu 
es en vosotros una realidad.  
 
La verdadera oración espir i tual .   

"Cuando oréis, buscadme en lo 
infinito, más allá de todo lo material, 
poneos en comunicación Conmigo y 
cuando retornéis a vuestro mundo, se 
habrá disipado toda duda, no habrá 
obstáculos en el camino y os sentiréis 
llenos de mi sabiduría".  
AdS 8:37 

 
22 En vuestra oración, sentiréis cómo vuestro 
espíritu se desprende de la materia y vuestro 
pensamiento se eleva y atraviesa el infinito y 
llega a vuestro Señor, y lleno el espíritu de 
respeto, amor y humildad, sin necesidad de 
palabras o frases formadas por vuestro 
pensamiento humano, sentirá el abrazo del 
Padre, la fuerza de su Señor, la luz del Espíritu 
Santo vibrando en la mente espiritual.  
 
23 Es en este instante cuando sentirá vuestro 
espíritu que sus males, sus penalidades y sus 
sufrimientos son sanados al instante con el 
bálsamo del Doctor de los Doctores, y el 
porvenir que se mostraba incierto para él, se 
iluminará con la luz del Divino Maestro.  
 
24 La comunicación de espíritu a Espíritu es el 
mejor de los lenguajes, el mejor de los 
idiomas, es el lenguaje que llega a Dios pues 
es el idioma del amor y la humildad; es la voz 
que no se detiene en las bóvedas de vuestro 
mundo, es la voz que traspasando el tiempo y 
la distancia llega y resuena en la Gloria, y 
halla eco en el corazón de vuestro Padre; es 
entonces cuando sentís un gozo inefable en el 
espíritu, y cuando éste desciende a la carne, 
encuentra los ojos anegados por el llanto, el 
corazón de paz y todas las fibras de vuestro 
cuerpo fortalecidas, porque desde el más allá 
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vuestro espíritu se comunicó también con la 
esencia de vuestra materia.  
 
25 ¿Pensáis por un momento, que todos estos 
bienes puedan encontrarse en lo material? 
Vuestro espíritu encuentra las cosas superiores 
solamente en el infinito valle espiritual, es por 
esto que el Padre os ha buscado a través de 
tiempos y edades, ha sido el Peregrino que ha 
salido a buscar en todos los caminos a los 
perdidos, bendiciéndoles en todo momento, 
dándoles complacencias y beneficios, como 
prueba de que el Espíritu Universal del Padre 
vive por siempre y para siempre, por todos y 
para todos.  
 
Después de 1950.   

"Todo el que se prepare, alcanzará la 
comunicación de espíritu a Espíritu. 
Los que lleguen a alcanzar gran 
adelanto en esta comunicación, 
recibirán no sólo palabras, frases o 
ideas, sino cátedras llenas de 
perfección".  
AdS 260:58,61 

 
26 Después de 1950, vuestro espíritu deberá 
elevarse por medio de la espiritualidad, de la 
limpidez, de la pureza y de los buenos actos, 
entregarse a la buena práctica de la Doctrina y 
la Ley con celo y dedicación, y a medida que 
vayáis avanzando en todo ello, la 
comunicación de espíritu a Espíritu será cada 
vez más perfecta, y mayores y más puras las 
revelaciones que recibiréis tanto del Padre 
como del mundo espiritual de luz.  
 
27 No seréis vosotros, que habéis gozado de la 
comunicación por el entendimiento humano, 
quienes habréis de llevar a su máximo 
desarrollo la comunicación de espíritu a 
Espíritu, no; serán las nuevas generaciones, 

vuestros hijos, quienes han de alcanzar las 
supremas comunicaciones. Vosotros deberéis 
prepararles el camino con responsabilidad, 
con las enseñanzas de un Dios en el infinito, 
un santuario en el corazón, un culto altamente 
espiritual y con el anhelo de lograr la 
comunicación de espíritu a Espíritu.  
 
28 Vuestros hijos ya no sabrán de símbolos 
materiales, de ritos y ceremonias, y los hijos de 
vuestros hijos tendrán un culto espiritual 
todavía más depurado, y así de generación en 
generación, iréis acercándoos más y más a la 
perfecta comunicación de espíritu a Espíritu.  
 
Israel  en el  Primer Tiempo. Moisés.   

"Moisés había dado pruebas 
suficientes de que el Dios verdadero 
estaba con él, mas el pueblo quería 
más testimonios, y el enviado, 
llevando a las multitudes hasta las 
faldas del monte Sinaí, invocó el 
poder de Jehová y el Señor 
escuchándole, le concedió grandes 
pruebas y prodigios."  
AdS 29:32 

 
29 Largo es el camino que desde Moisés ha 
recorrido Israel para acercarse a la verdadera 
comunicación.  
 
30 Cuando en el Primer Tiempo, él congregó a 
su pueblo, que es éste mismo que ahora se 
halla reunido en esta nación, en las faldas del 
monte Sinaí, se encaminó a la cima, pues sabía 
que en la soledad de la cúspide de aquel 
monte, podía más fácilmente entrar en 
comunicación directa con su Señor. Moisés, 
como ejemplo de humildad y de amor, en 
señal de respeto, no osó levantar su faz para 
verle forma alguna al Señor.  
Ex. 19:3-6  
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31 El guía de Israel cerraba sus ojos, tapaba 

sus oídos para que no llegaran a él las 
impurezas del mundo, y de esta manera era la 
voz del Padre la única que escuchaba Moisés, 
era la luz de Dios la única que veía su mirada 
espiritual.  
 
32 Era tan importante esa manifestación de la 
fuerza divina, que aun con la fortaleza 
espiritual que poseía Moisés, tenía que 
postrarse en tierra. Y la palabra del Padre era 
escuchada por su espíritu y materia: a tal 
punto se materializaba la voz de Dios, que era 
semejante al estruendo de la tempestad, al 
zumbar de los vientos poderosos de la mar; 
pero en medio de aquel estruendo portentoso, 
de aquel fragor, claramente se oía la voz de 
Jehová.  
Ex. 19:18-19  
 
Israel  en el  Tercer Tiempo.   

"Levantad la vista y contemplad la 
Divina Montaña, cómo os invita a 
escalarla, venid a ella, tened fe en que 
llegaréis a la cumbre..."  
AdS 253:48 

 
33 En este Tercer Tiempo os toca a vosotros, 
como antes a Moisés, escalar la cima del monte 
donde el Padre os espera con los brazos 
abiertos, mas ese monte ya no será el Sinaí 
material, sino la montaña espiritual, y ya no 
escucharéis la voz materializada como antaño, 
sino la voz espiritual de vuestro Señor.  
 
34 No sabéis si habéis escalado poco o mucho 
para llegar a la cima espiritual, ignoráis la 
altura espiritual en que os encontráis y sólo 
sabéis que debéis seguir ascendiendo paso a 
paso por medio del cumplimiento del amor 
que se encuentra en la Ley divina.  
 

La perfecta comunicación de espír i tu  a 
Espír i tu.   

"Ya está próximo el final de esta 
manifestación, para iniciarla de una 
forma más elevada, estableciendo la 
comunicación de espíritu a Espíritu 
con vuestro Creador, que es la que 
usan los espíritus más elevados que 
habitan cerca de Mí".  
AdS 157:33 

 
35 La perfecta comunicación de espíritu a 
Espíritu será cuando hayáis llegado hasta el 
seno mismo del Padre, cuando ya vuestro 
espíritu haya recorrido todo el camino y tenga 
la comprensión de lo que es su Padre, el 
conocimiento pleno de sí mismo y conozca el 
porqué de su destino.  
 
36 La comunicación de espíritu a Espíritu 
comienza con la oración, continúa con la 
meditación, y de ahí pasa a la acción: oración, 
meditación y acción que es práctica y 
cumplimiento, con eso alcanzaréis la 
espiritualidad y seréis el fuerte Israel, como os 
enseña el Maestro.  
 
37 Después de 1950, el Señor continuará 
manifestándose, así como también lo 
continuará haciendo Su mundo espiritual de 
luz, mas ya no a través de portavoces o 
facultades, sino de espíritu a Espíritu, y esta 
comunicación no esperará para darse el año de 
1951, pues vosotros ya la practicáis cuando 
apartáis vuestros sentidos de todo lo que 
pertenece al mundo y eleváis vuestro 
pensamiento y vuestro espíritu al Señor.  
 
38 Pensad, ¿acaso os estáis comunicando de 
materia a Espíritu? No, os estáis comunicando 
con Dios de espíritu a Espíritu, sea en el rincón 
de vuestra alcoba, en el camino o en la soledad 
de los campos.  
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39 Sin tener delante de vuestros ojos ninguna 
imagen, ningún símbolo, sin pronunciar 
vuestros labios ninguna palabra, se desprende 
vuestro pensamiento, se eleva vuestro 
espíritu, apartándose de la carne y del mundo, 
y se comunica con su Señor.  
 
40 Y esto ya lo habéis hecho en otros tiempos, 
pero no con la amplitud y desarrollo con la 
que llegaréis a hacerlo después de 1950.  
 
Los dones todavía guardados.   

"Los dones espirituales, facultades y 
potencias, han permanecido 
adormecidos en muchos hombres, en 
otros han tenido un débil desarrollo, 
mas ha llegado mi luz divina a 
estremecer en su letargo a los 
espíritus para levantarles a una vida 
superior, a través de la cual podrán 
concebirme de una manera más 
perfecta".  
AdS 83:5 

 
41 ¡Cuántos dones que todavía tenéis 
guardados y latentes habréis de desarrollar! 
pero precisamente será la necesidad espiritual 
después de 1950, la que os obligue a 
conocerlos y desarrollarlos.  
 
42 Nosotros, vuestros protectores y amigos, 
hemos sensibilizado vuestro espíritu para que 
no se detenga en su desarrollo después de 
1950, para que se encuentre preparado para la 
comunicación de espíritu a Espíritu.  
 
43 Sonando como trompeta se encuentra la 
voz del Señor, y a todos despertará y a todos 
levantará; a unos con su palabra de amor y a 
otros, los sordos y reacios, con el dolor, pero a 
todos levantará.  
Zac. 9:14  

 
El Juicio de las Naciones.   

"Estoy preparando el valle en donde 
he de reunir a todos mis hijos para el 
Gran Juicio Universal. Yo juzgaré con 
perfección, mi amor y mi caridad 
envolverán a la humanidad, y en ese 
día encontraréis salvación y bálsamo 
para todos vuestros males."  
AdS 237:6 

 
44 Preparaos, hermanos, para que en el 
momento final, cuando descienda el Padre 
como Juez a sentarse en su Tribunal para 
juzgar a las naciones, al mundo material y al 
mundo espiritual de este plano así como al 
pueblo de Israel, os encuentre a vosotros, 
labradores de la campiña divina, unidos en un 
solo propósito, en una sola comprensión, en 
un solo fin: la unificación espiritual que el 
Maestro ha venido pidiendo a Israel en todos 
los tiempos.  
Jer. 25:31  
 
45 La paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3  
 
1 Cuando en el futuro os interroguen acerca 
de cómo se llevaba a cabo la manifestación 
tanto del Padre como del mundo espiritual a 
través del entendimiento humano, y 
pretendan confundirla con prácticas espiritas, 
les responderéis, que aunque limitada y 
materializada, la comunicación por el 
entendimiento humano no dejó por ello de ser 
espiritual y elevada.  
 
La comunicación a t ravés del  
entendimiento humano.  

"Si he venido a comunicarme con los 
hombres por medio del 



 

 

16 
entendimiento de algunos de ellos, es 

porque el hombre constituye la obra 
máxima de cuanto deposité en la 
Tierra, si consideráis que lo doté de 
espíritu. ¿Qué mejor intérprete que él 
podría encontrar mi Espíritu para 
hablar a la humanidad? Ahí tenéis la 
razón de por qué en todos los tiempos 
ha sido el hombre mi mejor conducto 
para expresaros mis divinos 
pensamientos".  
AdS 97:14 

 
2 Nuestros espíritus, los de vuestros 
protectores, no se posesionan de la carne como 
sucede en el espiritismo; nuestro espíritu 
transmite, envía su luz espiritual que es 
inteligencia, que es idea, que es razón superior 
a vuestra inteligencia; nuestros sentimientos 
espirituales buscan los sentimientos que 
anidan en vuestra conciencia, y es ahí, 
hermanos, donde descargamos nuestra luz, 
nuestra fuerza, nuestra influencia espiritual.  
 
3 Por tanto, para que podáis asimilaros 
perfectamente con el mundo espiritual de luz, 
tenéis que elevaros de gran manera y en esa 
elevación alcanzaréis el éxtasis, que siendo 
más interior que exterior, es totalmente 
diferente al trance, porque el trance espirita es 
más posesión que comunicación.  
 
La posesión espir i ta ,  d i ferente a la  
comunicación a través del  
entendimiento humano.   

"No confundáis esta comunicación 
con aquella que libremente hacen los 
hombres bajo su propia voluntad, 
inspirados unos en la ciencia, otros en 
la curiosidad y otros en las 
supersticiones".  
AdS 188:45 

 
4 ¿Qué es la posesión espirita? Es el estado de 

trance en que un espíritu en tiniebla se impone 
sobre el espíritu del poseído, y la posesión es 
absoluta, le transforma, le domina, le hace 
actuar como es su voluntad.  
 
5 En cambio, nosotros no venimos a dominar 
vuestra carne, ni a imponernos con nuestra 
fuerza espiritual sobre vuestra materia: ¿para 
qué?  
 
6 Si de antemano os habéis preparado para 
entregaros plenamente al cumplimiento, 
despojando a vuestra materia de bajas 
pasiones, de todas las ligas terrestres ¿qué 
necesidad tenemos de materializarnos, de 
dominar vuestra carne si esa tarea vosotros la 
sabéis desempeñar?  
 
El éxtasis verdadero.   

"El silencio es el reino del espíritu, 
reino que es invisible a los ojos 
humanos. En el instante de penetrar al 
éxtasis espiritual es cuando se logra 
que despierten los sentidos 
superiores, surge la intuición, la 
inspiración brilla, el futuro se 
presiente y la vida espiritual palpa lo 
distante y hace posible lo que antes le 
parecía inalcanzable".  
AdS 22:38,39 

 
7 Vosotros y nosotros nos comunicamos por 
medio de vuestra inteligencia, de la conciencia 
común en todos, y nos servimos de ese estado 
de elevación y de pureza que alcanzáis en los 
momentos de vuestro éxtasis.  
 
8 Así elevados y extasiados, las ideas e 
inspiraciones del mundo espiritual de luz las 
traducís en palabra humana que brota de 
vuestros labios.  
 
9 Este es el verdadero éxtasis y la verdadera 
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comunicación del mundo espiritual a través 
de la facultad espiritualista, espiritualista os 
digo, no espirita.  
 
Espir i tual ismo y espir i t ismo.   

"Antes de que mi voz marcara el 
instante para esta comunicación, hubo 
en la Tierra desobedientes, curiosos e 
impacientes que, profanando lo 
prohibido, se convirtieron en los 
precursores de otra clase de 
comunicación, donde las tinieblas y la 
turbación se han manifestado, porque 
no estaban ordenados por mi 
Divinidad. Mi Obra es otra; hasta que 
os consideré capacitados y conscientes 
para alcanzar estas enseñanzas, vine a 
traeros esta gran lección."  
AdS 188:42 

 
10 ¿Por qué permitió el Padre la aparición del 
espiritismo científico? Porque aun siendo 
atrasado, vino a sacudir el escepticismo, la 
duda y la incredulidad de un mundo ajeno a 
toda manifestación del más allá, que muchos 
consideraban un engaño o una teoría.  
 
11 Pero la Obra Espiritualista Trinitaria 
Mariana es diferente.  
 
12 Dentro de esta Obra, estáis sujetos a una 
voluntad superior, a la Voluntad divina; 
dentro de esta Obra, no sólo el mundo 
espiritual se ha manifestado, sino la propia 
Divinidad, limitándose en un rayo de luz.  
 
La comunicación del  mundo espir i tual  
de luz a  t ravés del  entendimiento 
humano, mandato divino.   

"En este tiempo he permitido que se 
acerque a vosotros mi mundo 
espiritual, y os he dado el don de que 
se comunique por medio de vuestro 
entendimiento, para que todos palpéis 

la realización de estos prodigios y 
creáis en mi presencia".  
AdS 200:49 

 
13 Hemos venido a manifestarnos entre 
vosotros únicamente aquellos espíritus que el 
Padre ha designado, y hemos llegado como 
protectores o enviados solamente cuando el 
Señor lo ha permitido; como veis, todo se da 
en la obediencia y el acatamiento a la 
Voluntad divina.  
 
14 El Señor no ha permitido ni tolerado que 
espíritus en tinieblas se acerquen a vosotros 
para manifestarse como maestros o 
conductores: en esta Obra, en esta Doctrina, 
tenéis la garantía de que es el Padre quien os 
enseña, quien os inspira, quien os ha 
autorizado y revelado estas cosas, y es el 
mismo Espíritu Divino quien os está 
preparando.  
 
15 Lo único que debéis procurar es vuestro 
celo y vuestra dedicación espiritual, el anhelo 
de elevaros, de extasiaros en un mundo 
superior, vibrante de ideas y pensamientos de 
luz. En esta forma, difícilmente podrá 
confundirse a una facultad espiritualista con 
un médium espirita.  
 
16 Haced vuestra elevación con mayor 
preparación y pureza, para que la inspiración 
que recibáis sea divina y espiritual y que 
mientras más inspiración reciba vuestro 
espíritu, mayor vaya siendo vuestra elevación, 
hasta llegar al verdadero éxtasis. En ese 
momento, la carne dejará de tener importancia 
para vosotros y solamente percibiréis vuestra 
inspiración: ese es el momento culminante de 
la verdadera comunicación espiritual.  
 
17 Ese estado de éxtasis, sólo tiene punto de 



 

 

18 
contacto con el de aquéllos que han 

alcanzado alto grado de espiritualidad a 
través del tiempo, aunque no haya sido 
semejante del todo.  
 
La facultad espir i tual .   

"He permitido que mi mundo 
espiritual en la misma etapa de mi 
manifestación en este tiempo, se 
comunique con vosotros a través de 
los facultados para recibir a esos seres 
saturados de mi bálsamo, para que 
fuesen como maestros de amor y 
caridad entre vosotros".  
AdS 311:20 

 
18 No debéis usar el nombre de "médium" que 
los espiritas dan a aquéllos por quienes se ha 
manifestado el mundo espiritual de escasa luz, 
sino el término "facultad", que describe mejor 
lo que vosotros usáis para vuestros trabajos 
espirituales.  
 
19 Tampoco es exacto el término de "trance" 
para describir el estado de éxtasis interior de 
la facultad espiritualista, y esa palabra debe 
desaparecer de entre vosotros para no 
provocar confusión.  
 
20 En los tiempos pasados, nos concedió el 
Señor hacernos sentir en la materia de 
nuestros protegidos tal y como ellos lo pedían, 
porque eran los principios, los balbuceos de 
una manifestación que siendo tan espiritual, a 
muchos les parecía extraña.  
 
21 Mirad que aquellas complacencias no 
tienen más razón de ser y ahora vuestro 
éxtasis es más elevado, más sutil, más 
espiritual.  
 
22 Vuestras sensaciones no son ya las de la 
carne, ahora son del corazón, de la mente y del 

espíritu, las sentís en la parte más elevada de 
vuestro ser.  
 
23 El espiritismo ha sido permitido por el 
Padre, y no me refiero con esto a las 
manifestaciones de espíritus atrasados, sino al 
alto espiritismo que se ha encaminado hacia la 
espiritualidad de una manera noble, y bien 
podéis verlo como un movimiento precursor 
del verdadero espiritualismo; porque en el 
seno de ellos donde han existido seriedad y 
respeto, el mundo espiritual vino a destruir el 
escepticismo, la duda y la incredulidad de 
muchos hombres, dando testimonio de su 
supervivencia y explicando muchos misterios 
del más allá.  
 
La manifestación divina del  Tercer  
T iempo no se ha dado en el  seno de 
ninguna secta,  f i losof ía o rel igión.   

"A nadie extrañe el que no haya 
aparecido en este tiempo en el seno de 
alguna iglesia, tampoco en el Segundo 
Tiempo surgí de religión alguna. No 
me encontraré donde exista vanidad, 
materialismo e idolatría; quiero 
manifestarme en el seno de la más 
grande sencillez y humildad, donde 
no existan ritos que os hagan olvidar 
la esencia de mi Ley".  
AdS 33:28,29 

 
24 Pero esta Obra, hermanos míos, es algo 
muy diferente, porque en ella habéis estado 
sujetos a una voluntad superior, y no sólo se 
ha manifestado el mundo espiritual de luz, 
sino la misma Divinidad, limitada en un rayo 
de luz: esto no ha acontecido en el espiritismo, 
ni mucho menos en el seno de ninguna secta, 
filosofía o religión.  
 
25 Esperamos que estas explicaciones las 
compartáis con todas las congregaciones de 
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labriegos, para que todos persigáis una sola 
idea de progreso, adelanto y espiritualidad.  
 
26 La paz del Señor sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4  
 
El sent ido espir i tual  de los símbolos.   

"Vuestro espíritu hoy busca la verdad 
más allá de las formas y símbolos que 
antaño le sirvieron para llegar a creer 
y a comprender, enseñándole a 
adorarme; pero ahora comprende que 
éstos ya carecen de objeto, puesto que 
su sentido ha sido comprendido por 
el espíritu. Los símbolos fueron sólo 
objetos materiales de los que se sirvió 
el Señor para explicar al hombre las 
divinas lecciones".  
AdS 184:28 

 
1 Buscad el verdadero sentido de los símbolos, 
para que la esencia de ellos penetre en el 
corazón y en el espíritu, y una vez que su 
significado que es eterno viva ahí, deje de 
tener razón su representación materializada y 
resplandezca la verdad que es esencial y 
espiritual. 
 
El símbolo de la cruz.   

"El mundo cristiano adoptó como 
símbolo la cruz, porque en aquel 
madero Jesús derramó su sangre y 
expiró en cuanto a hombre, 
consumando en ella su obra de 
redención".  
AdS 212:5 

 
2 Tomad, por ejemplo, el símbolo de la cruz, la 
cruz material donde Jesús expiró no existe, 
mas la cruz espiritual es eterna. Y ¿qué 
simboliza la cruz? Simboliza el sacrificio 

divino, el amor por la entrega; el madero 
horizontal, representa vuestra vida material, el 
madero vertical, vuestra vida espiritual que, 
enclavada en la tierra se eleva a los espacios, y 
cuando ambas vidas se entrecruzan, el amor se 
vuelve sacrificio y renunciación.  
Mat. 10:38/ 16:24  
 
La Escala de Jacob.   

"La escala que en sueños vio Jacob, 
hoy se levanta luminosa delante de 
cada espíritu, invitándole a ascender 
y a conocer los misterios que los 
hombres no han podido penetrar".  
AdS 315:45 

 
3 La escala que soñara Jacob, es el camino del 
progreso del espíritu, el camino de la 
evolución espiritual, que principia con el 
hombre y termina en Dios, comienza en el 
plano terrestre y termina en el seno del Padre.  
Gén. 28:12  
 
El símbolo del  t r iángulo.   

"No ha sido el hombre quien ha 
señalado el símbolo trinitario en 
vuestro frontal. Ha sido el Señor 
quien os ha señalado en el espíritu".  
AdS 314:51 

 
4 El símbolo que representa el Triángulo es 
Dios mismo y representa las tres potencias de 
la Divinidad, tres potencias que forman un 
solo Dios, una sola Razón, un solo Espíritu; 
también en la formación del hombre, ha 
puesto el Señor una imagen de Su Trinidad al 
posar en él una chispa divina que le ilumina, 
la conciencia, junto con otras potencias, el 
espíritu y la materia.  
Ap. 7:3  
 
5 Con esta pequeña lección, hermanos 
amados, podéis distinguir lo esencial de lo 



 

 

20 
material de cualquier símbolo que en el 

pasado o en el futuro, pueda utilizar el Señor 
para hablaros en un lenguaje más 
comprensible a vosotros, porque lo altamente 
espiritual es demasiado elevado para vuestros 
idiomas terrestres.  
 
El ocul t ismo.   

"Cuando alguno de vuestros 
hermanos os muestre el poder de sus 
ciencias ocultas, no temáis ni os 
asombréis, que mayores maravillas os 
he enseñado".  
AdS 159:62 

 
6 Esta preparación es importante, porque 
llegarán a vosotros los hombres del ocultismo, 
quienes querrán desgarraros con su falsa 
ciencia, tomando el Espiritualismo como si 
fuese una teoría, entregada a unos cuantos.  
 
7 Hay muchas clases de ocultismo sobre la 
Tierra, en un país se practica de una forma, en 
otro de otra manera, pero todos intervendrán 
para enjuiciar la Obra del Señor.  
 
Las rel igiones y el  Espir i tual ismo 
Tr ini tario Mariano.   

"Vendrán los teólogos de este tiempo 
a escudriñar mi palabra y las nuevas 
escrituras y preguntarán: ¿Quién eres 
Tú, que así has hablado? Como se 
levantaron los escribas y los fariseos 
de aquel tiempo diciéndome: ¿Quién 
eres Tú que vienes a desconocer y 
combatir la Ley de Moisés? Entonces 
les haré comprender que las tres 
revelaciones son la Ley única que 
siempre he venido a enseñar y a darle 
cumplimiento".  
AdS 234:46 

 
8 El espiritismo y las religiones querrán llamar 
religión al Espiritualismo Trinitario Mariano, 

y bajo ese concepto os interrogarán y os 
someterán a prueba; los científicos harán a su 
vez sus propias investigaciones, sobre las 
comunicaciones del mundo espiritual, 
buscando en la parte física la realidad de todo 
cuanto aconteció, escudriñando con sus 
aparatos, hurgando de acuerdo con sus 
conocimientos y su ciencia material.  
 
9 Las religiones traerán a sus teólogos, a sus 
estudiosos materializados que, citando de 
memoria, párrafo tras párrafo de lo que los 
diferentes enviados legaran al hombre, 
tratarán de acallar a los labriegos del Señor, 
por verles rudos y torpes, escasos de 
instrucción material.  
 
10 Los componentes de este pueblo, los 
israelitas por el espíritu, podrán ser en su 
mayoría ignorantes, pobres de materia, faltos 
de cultura y educación científica, y a pesar de 
ello ser grandes espiritualmente, grandes 
practicadores del verdadero culto, y capaces 
de recibir con limpidez las grandes 
revelaciones e inspiraciones del Padre.  
 
11 Vendrán muchos escudriñadores de los 
caminos del ocultismo, de la idolatría y del 
fanatismo científico, y no pudiendo despojarse 
de esas tendencias, intentarán incorporarlas a 
la Obra del señor, y es vuestro deber hacer que 
vuestras prácticas no se contaminen, 
conservando la sencillez y el mayor grado de 
espiritualidad que os sea posible.  
 
Israel  debe estar  alerta ante las 
pruebas.   

"El año de 1950 se acerca y más 
adelante ya no escucharéis mi 
palabra. Si no veláis, la tentación os 
sorprenderá y el falso cristo se 
presentará a través de labriegos que 
hoy están a mi servicio y mañana, por 
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su flaqueza, negarán que mi palabra 
ha sido levantada".  
AdS 235:7 

 
12 Estad alerta para las pruebas que 
provengan del exterior, pero también estad 
alerta para las que surjan en el seno mismo de 
Israel; los que mayormente hayan 
profundizado en el sentido de las divinas 
enseñanzas, enseñen a su vez a aquellos a los 
que les haga falta un poco de evolución o un 
poco de estudio, y que éstos escuchen con 
respeto y atención a los primeros.  
 
13 Tiempo es éste de identificaros los unos con 
los otros, perdonando toda ofensa; pugnad 
porque vuestros corazones se encuentren 
llenos de la mejor fraternidad, luchad porque 
no os alegre el fracaso de ninguno de vuestros 
hermanos. Sentid su tristeza y buscadles en el 
camino donde hayan tropezado, tendedles la 
mano y levantadles.  
 
14 Demostrad que sois lo que decís: Servid, a 
todos vuestros hermanos, incluso a los que 
más os hubiesen ofendido.  
 
15 ¿Por qué el mundo espiritual os habla en 
esta forma? Porque es ésta la Doctrina 
verdadera de Dios, ésta es su Ley y así la 
debéis cumplir en cada uno de vuestros pasos 
y de vuestros actos.  
 
16 Necesitáis esta preparación, que tal vez sea 
un sacrificio para vuestro corazón y vuestra 
carne, pero para el espíritu significa un paso 
de adelanto.  
 
"Si  a lguno te h iere en la  mej i l la  
derecha,  preséntale también la otra".   

"Estoy escuchando a los que me dicen: 
"Maestro, consideramos que es muy 
dura la prueba de tener que mostrar 

la mejilla izquierda a aquél que nos 
hirió la derecha, mas sin embargo, 
quisiéramos ser vuestros 
discípulos"...En este tiempo he venido 
a pediros un poco más, cuando os 
pregunto en mis cátedras: si el asesino 
de vuestro padre perseguido por la 
justicia humana llamara a vuestras 
puertas pidiendo protección, ¿le 
concederíais albergue sin delatarlo, en 
señal de perdón?"  
AdS 30:62,63 

 
17 En el Segundo Tiempo, los discípulos de 
Jesús, le dijeron: "Maestro, dura es Tu palabra, 
dura es Tu enseñanza", cuando le escuchaban 
decir que el que recibiere una bofetada en el 
carrillo derecho, pusiera el izquierdo ¡Cuán 
impracticable les pareció esa enseñanza!  
Jn. 6:60  
 
18 Y si eso os enseñó el Maestro en el Segundo 
Tiempo ¿qué no os dirá el Espíritu Santo 
ahora?  
 
Israel  y e l  espír i tu de cr í t ica.   

"No os levantéis, pueblo escogido, en 
juicio o en crítica para los demás".  
AdS 304:15 

 
19 Contemplamos la división entre el pueblo, 
las murmuraciones y los juicios de unos contra 
otros; el espíritu de crítica impera en Israel.  
 
20 Mas después de 1950, este espíritu de crítica 
cederá ante el espíritu de fraternidad y 
reconciliación, y el amor y el perdón reinarán 
en Israel, para que así el pueblo de Dios pueda 
esparcirse como el polvo de la tierra, por todos 
los ámbitos de este mundo, como os 
profetizara el Señor.  
Gén. 13:16  
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21 Que cada uno de vosotros sea un 

soldado firme, un soldado que no haga alarde 
de adelanto y espiritualidad ante los demás, 
que sea ejemplo de humildad, que entregue 
todo lo bueno que exista en su espíritu, un 
soldado del bien.  
 
Los 144,000 escogidos.   

"Delante del pueblo, marchan como 
guías 144,000 escogidos, unos están en 
materia y los otros en espíritu; detrás 
de ellos caminan grandes legiones, lo 
mismo de espíritus que de hombres 
que tratan de conquistar la luz para 
llamarse dignamente hijos del pueblo 
de Israel".  
AdS 159:60 

 
22 El Padre ha escogido simbólicamente a 
144,000 espíritus para que colaboren en Su 
Obra universal del Tercer Tiempo y ¿no podrá 
ese número de espíritus prepararse, unirse y 
elevarse para recibir la voluntad del Señor y 
llevar a cabo obra tan grandiosa?  
Ap. 7:4/Mt. 24:31  
 
23 Sois espíritus evolucionados y ha mucho 
tiempo que estáis trabajando en las cosas del 
Padre.  
 
24 Habéis venido a la Tierra por voluntad 
divina de tiempo en tiempo, para colaborar 
con Él en la obra de redención, y es en este 
tiempo, el tiempo del espíritu, en que debe el 
discípulo levantarse para ser ejemplo y 
cumplir la Ley de Dios.  
1 Sm. 2:6  
 
Profecía de la semil la  perdida.   

"Habrá épocas en las que 
aparentemente mi simiente habrá 
desaparecido; mas ella prevalecerá y 
persistirá entre todos los 

acontecimientos de la Tierra".  
AdS 131:43 

 
25 El Señor os ha dicho que vendrá una etapa 
en que esta semilla quedará aparentemente 
perdida en la Tierra, porque habrá tantos 
enemigos en contra de ella queriendo 
desaparecerla para siempre, que los hombres 
mirarán a esta Doctrina por un tiempo 
estacionada.  
 
26 Mas después, esta semilla germinará, 
crecerá y dará flores y frutos, y no se perderá 
jamás, porque es semilla de vida eterna.  
 
27 Por un instante callaréis, por un momento 
detendréis vuestro paso, mas después, la 
fuerza vendrá a vosotros y os levantaréis en 
grandes misiones sobre la Tierra. Velad y 
orad, no olvidéis las palabras que el divino 
Maestro os ha entregado.  
Ap.11:11,18  
 
El cumpl imiento de las profecías.   

"Yo os anuncié los acontecimientos 
que hoy miráis verificarse: este es un 
tiempo de gran cumplimiento".  
AdS 335:11 

 
28 Mucho se os habló en los tiempos pasados 
de lo que hoy estáis contemplando.  
 
29 Quienes recuerdan la palabra del Señor 
dada en pasadas décadas, se decían entonces: 
"Todo lo anunciado por el Maestro se ha 
cumplido".  
Jn. 14:26,29  
 
30 Al pasar los años, cuando volváis vuestra 
mirada atrás, contemplaréis cuánta perfección 
hubo en la palabra del Señor, cuán hermoso 
fue este tiempo y cuánta grandeza vino a 
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revelar al hombre.  
 
31 Entonces pediréis al Padre que os conceda 
seguir cumpliendo en espíritu con mayor afán, 
después de haber terminado esta vida 
material.  
 
El camino inf ini to del  espír i tu.   

"Si os lo hubiese dado todo en esta 
vida, ya no estaríais deseando 
ascender un peldaño más, pero lo que 
no habéis alcanzado en una existencia 
lo buscáis en la otra, y lo que no 
alcanzáis en aquella os lo está 
prometiendo otra más elevada, y así 
sucesivamente hasta el infinito, en el 
camino sin fin de los espíritus".  
AdS 116:17 

 
32 El desenvolvimiento del espíritu no se 
detiene jamás, es un camino que señala 
siempre hacia un horizonte infinito.  
 
33 Siempre encontraréis un camino a seguir, 
un cumplimiento por hacer, un trabajo que 
realizar; la faz del Señor os anima con Su amor 
y con Su bondad que siempre os hacen mirar 
hacia adelante.  
Jn. 14:4  
 
34 Así como en todos los tiempos Él ha 
manifestado Su grandeza, Su espíritu que no 
tiene límites y Sus virtudes, así en este tiempo 
Él dejará escrita esa página con la sabiduría 
más perfecta y la intención más sublime, con 
Su amor universal que todo lo envuelve y todo 
lo vivifica.  
 
35 La palabra del Señor, además de sencilla es 
perfecta y es menester que la estudiéis con 
preparación de espíritu para poder 
comprenderla.  
 

36 Reuníos para el estudio en medio de 
vuestras congregaciones, donde la 
preparación os ayudará a todos.  
 
Hay que resumir la  palabra del  Señor 
entregada a través de los pedestales.   

"Cuando la luz de mi Espíritu Santo 
os ilumine de lleno, os prepararéis 
con pureza y amor para que de mi 
palabra entresaquéis su esencia y la 
llevéis como sustento y bálsamo a la 
humanidad".  
AdS 340:68 

 
37 Formad un resumen de la palabra que el 
Señor os ha venido a entregar, así como de los 
acontecimientos espirituales que se han 
verificado en medio de vosotros, y buscad en 
el fondo de esas palabras sencillas, 
aparentemente torpes, la verdad, la grandeza 
y la belleza de la esencia divina.  
 
38 Penetrad en el estudio profundo, en el 
análisis detenido y en la comprensión de la 
Obra del Señor.  
 
39 Hoy, el Maestro es el mismo Señor; 
mañana, vosotros quedaréis en Su lugar.  
 
Maestro sólo hay uno.   

"En esta Era me he encontrado cual 
Maestro de Maestros, nunca os he 
entregado mentira, siempre os he 
hablado con verbo humilde y sencillo 
para que vuestro espíritu y vuestra 
corazón pudieran sentirme y 
alimentarse con la esencia que 
fortalece, que vivifica".  
AdS 363:33 

 
40 Muchos querrán llamaros maestros, mas 
vosotros les diréis: "Maestro sólo hay uno y es 
el Señor, quien nos legó la Ley y nos dio Su 
enseñanza, Sus revelaciones y consejos".  
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41 Que nunca penetre la vanidad en vosotros, 
nunca os dejéis seducir por tan bajo 
sentimiento; sed los humildes y mansos de 
corazón.  
1 Sm. 12:21  
 
42 Cuando habéis dado vuestro amor a otro 
corazón, cuando realizáis una obra en la que 
hayáis puesto el espíritu, presto habéis mirado 
el fruto de vuestros afanes y aquella semilla 
sembrada con amor, sigue creciendo y dando 
fruto.  
 
Profecía sobre el  futuro luminoso de la  
humanidad.   

"Hoy no podéis formaros una idea de 
lo que será el mundo cuando 
practique plenamente mi enseñanza, 
cuando la humanidad arranque el 
pecado de su corazón; Yo sí lo sé. Sé 
que después vendrán tiempos en los 
que el hombre y la mujer, desde el 
niño hasta el anciano, podrán gozar 
de absoluta paz y experimentarán la 
dicha de vivir en plena felicidad aquí 
en este mundo, donde tanto se ha 
llorado y tanta sangre se ha 
derramado."  
AdS 169:59 

 
43 Por esta Obra espiritual, los hombres 
llegarán a la igualdad, al amor y a la caridad; 
todos formarán una sola familia y lo de uno 
será del otro, todos se reconocerán como 
hermanos, porque verán en ellos al Señor, a Su 
Obra y a Su voluntad.  
 
44 ¡Cuánto podéis practicar desde ahora, 
hermanos, en el seno de vuestro hogar y en 
vuestro camino!  
 
45 Practicad, llevad en vuestro corazón la 

buena voluntad, el deseo de servir y de 
ayudar a los demás.  
 
No hay que levantar  f ronteras.   

"¿Por qué os miráis como extraños, 
viviendo en el mismo hogar, que es 
este mundo, y distinguiéndoos por 
razas, clases y creencias? Yo os 
prometo que borraré las fronteras y 
acercaré los unos a los otros".  
AdS 32:17 

 
46 No os dividáis ni levantéis fronteras, abrid 
vuestro corazón a toda la humanidad, para 
que pueda penetrar en vuestro interior y 
conocer todo lo que habéis recibido, todo lo 
que habéis practicado, y pueda así, al 
contemplar vuestro claro ejemplo, imitaros.  
 
47 La paz del Padre quede con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5  
 
Roque Rojas y Damiana Oviedo.  Los 
portavoces.   

"Roque Rojas y Damiana Oviedo 
fueron mis primeros portavoces para 
mi comunicación espiritual en este 
tiempo, el varón recibiendo en su 
entendimiento el rayo de luz de Elías, 
la doncella recibiendo la luz del 
Maestro. Con esto he querido 
demostraros que en mi apostolado lo 
mismo se sienta a mi mesa el hombre 
que la mujer".  
AdS 281:71 

 
1 En este Tiempo, desde 1866, el Padre ha 
derramado enseñanzas sobre Su pueblo, 
primero el Precursor a través de Roque Rojas, 
y a partir de Damiana Oviedo a través de gran 
número de pedestales, hombres y mujeres 
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preparados por la Divinidad para ser Sus 
portavoces.  
 
La importancia del  anál isis  espir i tual .   

"Quiero que lleguéis a comprender la 
importancia que tiene el estudio y el 
análisis de mi palabra, ya que cada 
frase encierra, cuando no una 
revelación, una profecía, cuando no 
un juicio, una lección para vuestro 
espíritu".  
AdS 76:49 

 
2 Muchas de esas palabras han sido escritas, 
otras grabadas en el corazón de Israel y otra 
gran parte se ha volatilizado; lo escrito se ha 
sepultado, lo que se ha guardado en el 
corazón no se ha explicado y lo que se ha 
volatilizado pareciera haberse perdido; y así 
va caminando este pueblo, hablando de 
grandes prodigios y de grandes enseñanzas, 
mas si alguno escudriñara a cada uno de los 
discípulos, encontraría muchos errores e 
imperfecciones, desde el primero hasta el 
postrero.  
 
3 Y si les preguntara cómo han de enfrentarse 
a los hombres del saber humano que han de 
venir a escudriñar esta Obra, les dirán: "en el 
momento de la prueba el Maestro hablará por 
mis labios".  
 
No basta la  intuic ión.   

"Deben conocer los hombres toda mi 
enseñanza, que es el camino del 
espíritu en pos de la perfección. No es 
bastante la intuición, también 
necesitan del conocimiento para que 
no se detengan jamás en el camino..."  
AdS 201:36 

 
4 Grave error, hermanos, si pensáis esto, 
porque si tan sólo por gracia del Espíritu 

Santo habríais de responder las 
interrogantes de los incrédulos, ¿qué 
necesidad tenía el Maestro de entregar 
durante tanto tiempo y a través de tantos 
portavoces Sus enseñanzas, si bastara sólo 
vuestra intención para tener todas las 
respuestas y toda la preparación?  
 
5 Si en cinco minutos de vuestro tiempo, el 
hombre pudiese prepararse para hacer frente 
al mundo y manifestar lo divino en vano, 
¿hubiera hojeado el Padre página por página 
el libro de Su sabiduría a través de los 
tiempos? 
 
6 Esto no es así, pues el Maestro ha querido 
estar en medio de Su pueblo, sujetándose a 
ofensas y a profanaciones, todo con el fin de 
preparar a Israel, de doctrinarlo, de llenarlo de 
sabiduría, de pulimentarlo en lo espiritual y 
en lo moral, para convertirlo en ejemplo y 
espejo de los demás, para que, pasado el 
tiempo, Israel pudiese hacer frente al mundo, 
a la humanidad, a las pruebas y adversidades.  
 
Mucho por aprender,  mucho por vivi r .   

"La Tierra es campo de lucha, mucho 
hay allí que aprender; si así no fuese, 
os bastarían unos años de vida sobre 
este planeta y no seríais enviados una 
vez tras otra a reencarnar. No hay 
tumba más lóbrega y oscura para el 
espíritu que su propio cuerpo, si éste 
lleva en sí escoria y materialismo".  
AdS 213:24 

 
7 Es mucho lo que hay que trabajar todavía, 
mucho lo que queda por aprender, mucho por 
vivir antes de que llegue la hora señalada por 
el Padre en que este pueblo sea el baluarte, el 
fuerte en tiempo de confusiones. No encerréis 
este mensaje en el fondo de vosotros mismos, 
pues ésta ha sido una de las causas de 



 

 

26 
desunión del pueblo.  

 
No hay jerarquías en el  seno de Israel .   

"Yo no he creado espíritus con 
diferentes jerarquías, todos han sido 
formados de la misma manera y todos 
lleváis mi unción divina".  
AdS 143:31 

 
8 Aquellos que más hayan comprendido la 
esencia de los mensajes divinos, deben 
compartir sus análisis con sus hermanos, 
impartiéndoles sus conocimientos, sin llegar a 
la disputa o al acalorado debate; no deben 
existir entre vosotros grandes conocedores de 
la palabra que oculten sus conocimientos a sus 
hermanos, como sucede en el seno de algunas 
religiones, donde hay jerarquías y una 
diferencia marcada entre sacerdotes y adeptos.  
 
9 ¿Es esto justo ante la Divinidad, que "hace 
salir el sol lo mismo sobre justos que sobre 
pecadores"?  
Mt. 5:45  
 
El porqué del  atraso espir i tual  de la 
humanidad.  

"La luz espiritual de mis enseñanzas 
fue ocultada a los hombres, y a veces 
se les ha dado a conocer adulterada. 
Por eso ahora que ha llegado el 
tiempo en que mi luz ha venido a 
sacaros de las tinieblas de vuestra 
ignorancia, muchos hombres han 
negado que ésta pueda ser la luz de la 
verdad, ya que no concuerda, según 
su criterio, con lo que antes os habían 
enseñado".  
AdS 155:25 

 
10 No, hermanos míos, no es la voluntad del 
Padre que el hombre guarde las escrituras, las 
analice a su manera, penetre por los caminos 
de la filosofía y de la ciencia teósofa y posea él 

solo el conocimiento, la explicación y el 
porqué de las cosas, y sólo entregue migajas a 
la humanidad para subyugarla, dominar su 
consciencia y hacerse a sí mismos, seres 
superiores.  
 
11 Y allí tenéis las consecuencias: una 
humanidad que diciéndose cristiana, vive en 
las tinieblas, en el retraso espiritual, envuelta 
en prejuicios, arrastrando su hambre y, su sed 
en el espíritu.  
 
12 Que no exista tal cosa en el seno de Israel, 
hermanos, que en vosotros no existan jamás 
jerarquías, ni mayores ni menores, sólo un 
pueblo de labriegos, iguales en anhelos, 
iguales en derechos.  
 
13 Estáis recibiendo del Divino Maestro y de 
Su mundo espiritual de luz los grandes 
mensajes que deberán ser transmitidos por 
vosotros a toda la humanidad; no almacenéis 
nada, no os hagáis de esta causa delante del 
Señor.  
 
14 Llenos de fraternidad, despojados de todo 
egoísmo, participad a través de vuestro arduo 
trabajo, a todos vuestros hermanos de los 
beneficios que habéis recibido del Señor.  
 
De los extractos de la palabra divina.   

"Quiero que vosotros, con esta 
palabra que os he dado, en 
cumplimiento de mis profecías, 
forméis volúmenes, después hagáis 
extractos y análisis de ella y la deis a 
conocer a vuestros hermanos".  
AdS 6:52 

 
15 De las cátedras del Divino Maestro, 
extractad párrafos, fragmentos o frases para 
formar con ellos álbumes, a los que les podréis 
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dar lectura en el seno de vuestras 
congregaciones o de vuestros hogares, 
estudiándolos y analizándolos con toda 
elevación y respeto.  
 
16 Parte de esta enseñanza es para la 
posteridad, mas otra parte muy importante de 
ella es para ponerse ya en práctica.  
 
17 Con el debido análisis, os será fácil extraer 
todas aquellas partes de la enseñanza que os 
serán útiles desde ahora, como también 
aquéllas que lo serán después del año de 1950, 
cuando cese la manifestación del Maestro y de 
Su mundo espiritual de luz en la forma que 
hasta ahora habéis conocido.  
 
El verdadero poder.   

"No es menester que poseáis el poder 
material para ser grandes, ni el saber 
de la Tierra para ser superiores; hay 
algo que vuestro Dios os ha revelado 
siempre y que os da en verdad 
grandeza".  
AdS 65:36 

 
18 En el seno de vuestras congregaciones no 
dejéis lugar a la política, ésa dejadla en manos 
de los materializados que se conforman con el 
poder terrenal; vosotros aspirad, por el 
contrario, al verdadero poder, ése que 
manifestara Jesús en la cruz: el poder del amor 
y el perdón.  
 
19 Caminad siempre bajo un mismo compás, a 
un mismo paso, y aunque sea tiempo de lucha, 
de perturbación, de tentaciones y de pruebas, 
donde haya división, aportad armonía, donde 
haya dos labriegos, que haya acuerdo, donde 
se encuentren tres, que haya unificación.  
 
La oración,  arma espir i tual .   

"Lleváis un arma poderosa para 
libraros de la tentación: es la oración. 
Es el arma que os hace sentiros 
fuertes, que os acerca a mi Divinidad 
y os hace caminar junto Conmigo en 
el camino de vuestra evolución 
espiritual".  
AdS 206:35 

 
20 Os insistimos en la oración, como arma 
espiritual infalible para manteneros unidos y 
combatir con ella las redes invisibles de la 
discordia, siendo firmes el hoy como el 
mañana; para que no dudéis nunca de lo que 
creéis hoy, para que lo que ahora veis con toda 
claridad, después no lo veáis envuelto en 
tiniebla.  
 
21 Es menester que al llegar ante vosotros la 
humanidad sedienta de conocimientos, se 
encuentre con los labriegos preparados que 
han recibido una fuente inagotable de 
enseñanzas y revelaciones. Y cuando lleguen a 
combatiros los hombres de la justicia humana, 
los teólogos y los científicos, les mostréis una 
Obra divina y pura, que puede entenderse, 
amarse y practicarse.  
 
El Padre no pide santidad al  hombre.   

"De cierto os digo: sin llegar a ser 
santos ni justos, podréis hacer 
grandes obras de redención entre los 
hombres, grandes prodigios entre la 
humanidad y también podréis ser 
ejemplo entre los hombres. Vuestro 
espíritu llegará algún día a la 
perfección mas no sabéis cuándo".  
AdS 328:15,16 

 
22 No se os pide santidad ni perfección, 
simplemente purificación moral y adelanto 
espiritual.  
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El espir i tual ista debe ser  ref lejo de 

la  Obra grandiosa del  Padre.   
"Sed el pueblo bueno, sed como 
espejo limpio para que todos crean 
que estoy con vosotros".  
AdS 100:75 

 
23 Habéis tenido la luz a torrentes, habéis 
tenido explicaciones suficientes, tenéis la Ley 
en la mano, el entendimiento preparado y las 
facultades en vuestro espíritu y mientras más 
recibís, mayor es vuestro compromiso; no 
mostréis por tanto, una Obra mediocre, sino 
dejad que la Obra grandiosa del Padre, se 
refleje limpiamente en vosotros.  
 
24 Grande es vuestra responsabilidad; mañana 
debéis ser los grandes analizadores de la 
palabra del Padre, para que conociendo el 
fondo y el sentido de ella, los compartáis con 
vuestra hermana humanidad.  
 
25 Levantad al hermano caído, apartad su 
duda para que pueda comprender la palabra 
del Señor, y así todos preparados llevéis 
adelante su Obra y realicéis el plan divino; y si 
por momentos os sentís débiles, el Señor os 
mostrará Su brazo fuerte, y todo aquello que 
esté fuera de vuestro alcance por ser limitados, 
el Señor lo hará con suma sabiduría, amor y 
caridad.  
 
La humildad.   

"Cuando seáis humildes, seréis 
grandes. No está la grandeza en la 
soberbia y la vanidad, como muchos 
creen. Sed mansos y humildes de 
corazón os he dicho a través de los 
tiempos".  
AdS 47:54 

 
26 Que vuestro espíritu se sienta siempre 
humilde, pequeño y manso ante su Señor; y 

ante vuestros semejantes, ante vuestros 
iguales, no os sintáis nunca superiores.  
 
27 Si os reconocéis más elevados que otros, 
pensad que ellos también estarán algún día a 
vuestra altura, y que posiblemente escalen aún 
más alto que vosotros.  
 
28 No siempre existirá el retraso, la ignorancia 
no será eterna; las tinieblas algún día se han de 
convertir en luz.  
 
La igualdad en el  espír i tu .   

"Quiero igualdad entre mis hijos, 
como lo prediqué desde el Segundo 
Tiempo, pero no como la conciben los 
hombres, únicamente material. Yo os 
inspiro la igualdad por el amor, 
haciéndoos comprender que todos 
sois hermanos, hijos de Dios".  
AdS 246:63 

 
29 Si ahora, como en todos los tiempos, han 
existido algunos más elevados que los demás, 
el instante llegará en que la igualdad espiritual 
sea en todos y la familia universal del Padre se 
encuentre toda en la misma elevación 
espiritual, toda ella reunida en suma 
perfección.  
 
El que más sabe,  es más responsable.   

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

 
30 El que sabe más que los demás, hermanos 
míos, tiene mayor responsabilidad y más 
delicado es su deber; tiene la obligación 
contraída ante el Padre, de participar del 
conocimiento que posee a todo aquél que no lo 
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tiene; recordad que el Padre os ha dicho que 
no quiere que seáis los ricos avaros ni en lo 
material ni en lo espiritual.  
Stg. 4:17  
 
31 Así como os prevenimos de que no caigáis 
en soberbia o afán de superioridad, os 
advertimos que no caigáis tampoco en la falsa 
modestia, porque ésta lleva en sí mentira; 
reconoced con humildad y sencillez vuestros 
logros espirituales, mas estad prestos también 
a reconocer los de los demás.  
 
32 Para que el ejemplo de Israel sea fecundo 
entre la humanidad, y para que vuestras 
humildes obras conmuevan a los hombres, 
tenéis que afirmar vuestros pasos en la senda 
de la verdadera justicia.  
 
33 ¿Quién de vosotros como siervo del Señor 
puede dudar de sí mismo? ¿quién de vosotros 
podrá sentirse incapacitado para desempeñar 
su misión?  
 
34 Aquél que así se sienta, será porque no ha 
reconocido sus dones, será porque no ha 
penetrado en sí mismo y no ha estudiado la 
palabra del Divino Maestro.  
 
Aquel  que t iene fe.   

"Es indispensable tener fe para no 
detenerse en el camino ni sentir temor 
ante las pruebas".  
AdS 263:11 

 
35 Todo aquel que tiene fe porque comprende 
la magnitud de los dones que Dios ha 
depositado en él, ése no puede desconfiar de 
lo que él es; ése sabe que con amor y 
preparación, con elevación de espíritu, puede 
lanzarse a los caminos que el Señor le señale, 
revestido de mansedumbre, de humildad y de 

entera consciencia para dejar con su 
ejemplo, una huella de paz y de luz entre los 
hombres.  
 
Dios da a Sus hi jos parte en Su 
grandiosa Obra.   

"Mi plan de redención universal no 
podéis abarcarlo, mas os doy a 
conocer una parte de él, con el fin de 
que toméis parte en mi Obra".  
AdS 274:11 

 
36 La Obra que Dios realiza en todos los 
mundos y en todos los valles de este universo 
para vosotros incomprensible, es grandiosa; el 
Espíritu divino no descansa, es infatigable en 
Su lucha por la perfección de Sus criaturas, es 
amor, creación y vida para todos Sus hijos.  
 
37 Y en esta magnífica Obra universal, Dios os 
da una parte aunque mínima, para que en la 
lucha seáis semejantes a Él, para que llevéis en 
vuestro espíritu un átomo de maestro, de 
creador, de padre, de redentor y de 
mandatario, para que os hagáis en todo 
semejantes a Él, a ese Ser todo amor, todo luz, 
todo bondad.  
 
38 Así, cuando vuestro espíritu haya pasado 
de esta Tierra a otros valles, será digno de 
habitar regiones más elevadas, escalas más 
altas, donde el Padre le revele nuevas y más 
bellas cosas que ni siquiera alcanzáis a 
imaginar.  
 
El orden restaurado.   

"Elías me ha secundado en la Obra de 
restauración en el Tercer Tiempo".  
AdS 111:38 

 
39 Cuando la Obra Espiritualista Trinitaria 
Mariana haya realizado su misión en este 
mundo, entonces, hermanos queridos, veréis 
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que todos los hombres habrán penetrado 

por el camino del amor y la justicia, y el orden 
será restaurado tanto en lo espiritual como en 
lo humano.  
 
Profecía sobre los grandes espír i tus 
que habrán de encarnar  en el  futuro.   

"Hoy os anuncio que se acerca el 
tiempo en que vendrán grandes 
espíritus a la Tierra a trabajar por la 
paz y por la elevación de la 
humanidad, preparad el camino a 
esas generaciones".  
AdS 42:28 

 
40 Seréis entonces testigos de la llegada a este 
planeta de grandes espíritus que manifestarán 
dones extraordinarios, espíritus que ya no se 
perderán en el ambiente reinante en este 
tiempo.  
 
41 Veréis cómo ellos no tuercen su destino ni 
su misión, y veréis cómo los dones del Padre 
han estado siempre en la humanidad; los 
dones de justicia, de sabiduría espiritual, de 
curación espiritual y tantos otros, hoy 
profanados y tergiversados, les veréis florecer 
en las naciones y en los hombres.  
 
El futuro de la ciencia humana.   

"De cierto os digo que después de esta 
era de ciencia materialista, egoísta y 
perversa, vendrá un tiempo en que 
los hombres de ciencia sabrán 
penetrar en los arcanos de la 
Naturaleza, preparados 
espiritualmente con la oración, 
revestidos de humildad y respeto, 
inspirados en ideas y propósitos 
nobles, elevados, humanos".  
AdS 310:62 

 
42 Todavía por un tiempo más, los hombres 
seguirán penetrando en el camino de la ciencia 

para arrancarle sus secretos, pero Dios 
revelará muy grandes cosas a los hombres 
cuando su ciencia sea aplicada al servicio del 
amor y del bien, en beneficio de toda la 
humanidad.  
 
43 El Espíritu Santo abrirá Su Arcano de luz, y 
les mostrará grandes cosas, y cuando esos 
hombres profundicen más y más, llegarán a 
un punto en donde las ciencias materiales 
desaparecen para fundirse como luz, como 
principio y meta, en lo espiritual.  
 
44 Entonces veréis que ellos proclamarán entre 
los hombres el desarrollo de las facultades 
espirituales, despertando en la humanidad el 
interés, el anhelo de los conocimientos del 
espíritu.  
 
45 Muchas ciencias desaparecerán y los frutos 
amargos que han dado a la humanidad, 
también desaparecerán; será entonces el 
espíritu el que revele a la mente de los 
hombres sabios la verdad y la luz, que traerá a 
este mundo la paz, la fraternidad y la 
elevación espiritual.  
 
Profecía sobre el  Sépt imo Sel lo .   

"El tiempo de los ritos, de los altares y 
de las campanas de bronce va a pasar 
ya de entre la humanidad. La idolatría 
y el fanatismo religioso darán sus 
últimas señales de vida; vendrá ese 
tiempo de lucha y de caos que os he 
estado anunciando y cuando la paz 
haya vuelto a todos los espíritus, 
después de la tempestad, los hombres 
no volverán a construir regios 
palacios en mi honor, ni las 
muchedumbres serán llamadas con la 
voz de los bronces ni los hombres que 
se sienten grandes levantarán sobre 
las multitudes su poder. Vendrá el 
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tiempo de la humildad, de la 
fraternidad, de la espiritualidad 
trayendo consigo igualdad de dones 
para la humanidad".  
AdS 302:37 

 
46 En este planeta, donde pareciera no haber 
ya cabida para la caridad, la piedad y el amor, 
tendrán cabida la luz y la paz de Dios, 
después de haber pasado por un crisol de 
dolores y experiencias. Entonces vendrá la 
identificación de los unos con los otros, la 
fusión de creencias, de doctrinas y religiones y 
en la guerra de ideas que ha de venir, el Señor 
quiere que vosotros, Su pueblo escogido de 
Israel, llevéis la antorcha en las manos para 
decir al mundo: "He aquí la luz del Padre".  
Ap. 22:5  
 
Profecía sobre la  misión de Israel .  Los 
dones espir i tuales desarrol lados.   

"Tened presente que desde el día que 
dejéis de oírme, va a comenzar para 
vosotros un nuevo desarrollo por 
medio del cual alcanzaréis la 
comunicación de espíritu a Espíritu. 
Vuestra sensibilidad tendrá que ser 
cada día más elevada, para que en 
vuestra inspiración sintáis mi 
presencia y pronto llenéis el vacío que 
en vosotros dejara la ausencia de mi 
palabra.  
AdS 268:1,2 

 
47 Después del año de 1950, el desarrollo de 
vuestros dones continuará y será cada vez 
mayor de lo que ha sido hasta ahora; después, 
serán desatados plenamente todos los dones 
del espíritu en el pueblo de Israel, y este 
pueblo saldrá de las casas de enseñanza, 
donde ha recibido tantas lecciones, para ir a la 
humanidad.  
 

48 Hoy habéis vivido bajo un mismo techo 
en la nación mexicana, doctrinados por el 
mismo Padre; ha sido su alta voluntad 
manifestar la Obra del Tercer Tiempo en esta 
nación y habéis sido protegidos de las guerras 
y calamidades que asolan a otras naciones.  
 
49 Pero después, hermanos, tendréis que salir 
de vuestros hogares para ir a otros hogares, y 
a otras comarcas y a otras naciones; para ello, 
todos debéis estar preparados y dispuestos.  
 
Después de 1950 será la  intuición la  
que guíe a  Israel .   

"Vuestro don de intuición os guiará 
en esos tiempos para que sepáis a qué 
sitio o por cual camino tendréis que 
ir".  
AdS 199:79 

 
50 No esperéis que el Señor descienda a 
tomaros de la mano para guiaros en vuestros 
caminos materiales; será vuestra intuición 
despierta la que os diga a dónde deberéis 
dirigir vuestros pasos, dónde hay un corazón 
que os espera con ansia, y dónde debéis 
sembrar la enseñanza.  
 
51 Para ese entonces, habréis sido más 
probados, os habréis conocido más a vosotros 
mismos, habréis experimentado más en el 
camino, estaréis más fuertes que ahora, y más 
dispuestos para esa gran misión que el Padre 
tanto os ha anunciado.  
 
52 Hoy, aprended y cultivad vuestro 
entendimiento; dejad que vuestro espíritu se 
emancipe y se libere de toda influencia 
impura; haced que vuestro corazón tenga un 
concepto amplio y bueno de todas las cosas.  
 
Los t iempos han cambiado.   
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"Velad y orad porque los tiempos van 
a cambiar; uníos a mi Ley de amor y 
no habrá prueba que os detenga en el 
camino".  
AdS 317:61 

 
53 Los tiempos han cambiado; estáis todos en 
un camino de progreso y de evolución, y 
habéis visto cómo vuestras prácticas han 
cambiado, porque la Obra del Padre no se 
detiene: tampoco os detengáis vosotros.  
 
54 El desarrollo de la humanidad ha de 
continuar, y el Libro que el Señor abrió en el 
año de 1866, lo deja en vuestras manos para 
que lo estudiéis página por página; Él seguirá 
escribiendo en ese Libro, pues la vida del 
hombre no ha de detenerse en 1950.  
 
El Libro de la  Vida.   

"Yo haré que la palabra que he venido 
a entregaros en este tiempo sea escrita 
con claridad, para que en ese libro 
encuentre la humanidad la 
explicación de muchas de las 
enseñanzas que no había 
comprendido y la interpretación justa 
de mi Doctrina".  
AdS 177:21 

 
55 Todo aquél que quiera leer en ese libro 
perfecto, el Libro de la Vida, ha de prepararse 
espiritualmente para contemplar con claridad 
y leer en él, no los caracteres materiales 
escritos, sino en el propio Espíritu del Señor, 
porque Él le inspirará, Él le hablará doquiera 
que el discípulo respetuoso hojee ese Libro 
portentoso.  
Ap. 22:19  
 
56 La paz del Padre sea con mis hermanos.  
 

 

E x p l i c a c i ó n  6  
 
1 Ha dicho el Padre: "Antes pasarán los cielos 
y la Tierra, que mi palabra no se cumpliese"; y 
el Señor ha profetizado acontecimientos que 
pronto veréis cumplidos.  
 
Las profecías divinas.   

"Antes pasarían los Cielos y la Tierra, 
que mi palabra no se cumpliese. Ya 
veis: hace muchos siglos os fue 
anunciado este tiempo y llegó, porque 
Yo lo había profetizado".  
AdS 159:70 

 
2 El Divino Maestro, con palabra profética ha 
anunciado a Su pueblo, a través de todos los 
portavoces, grandes pruebas.  
 
El mundo juzgará y escudriñará la  
Obra y los labr iegos divinos.   

"Después de mi partida muchos se 
levantarán en contra de este pueblo, 
en contra de mi Doctrina. Los mares 
serán cruzados por los que vengan a 
combatir y a perseguir a mis siervos, 
mas ¿quién podrá ocultar la luz del 
Divino Maestro? ¿Quién podrá 
detener la evolución del espíritu o 
hacer retroceder el tiempo? La 
verdad, como la luz, siempre triunfa 
sobre las tinieblas por densas que 
éstas sean". 
AdS 69:27 

 
3 Ha dicho que el mundo juzgará y 
escudriñará Su Obra y Su palabra, que Sus 
labriegos serán sometidos a prueba por los 
hombres, que Su Ley será discutida, que ante 
el mundo espiritual vendrán los filósofos y los 
científicos, y que el mismo Divino Maestro 
será juzgado una vez más por los hombres.  
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4 Todo esto, hermanos míos, no ha llegado 
todavía, pero Su palabra se cumplirá, y para 
ese tiempo os debéis preparar; y desde ahora 
se irán presentando casos, personas y 
situaciones en las cuales podéis hacer labor, 
labor de paz, de unificación, de espiritualidad 
y de alerta, pues el Padre os ha dicho esto 
como preparación para los tiempos difíciles, 
tiempos de peligro, de caos y confusión.  
 
5 Evitemos ese caos y esa confusión en el 
pueblo del Señor, trabajando y uniendo 
nuestra mano sincera, noble, a la de cada 
hermano que se encuentre laborando en la 
Obra del Padre.  
 
6 ¿Qué labriego, qué discípulo o párvulo 
ignora las profecías del Señor?  
 
Israel  ha sido alertado y preparado.   

"El tiempo de mi comunicación por el 
entendimiento humano ha sido el 
tiempo de la preparación de este 
pueblo. Larga y extensa es la lección, 
tanto, que ha visto a algunas 
generaciones partir de esta tierra y 
llegar a otras para sustituirlas, así ha 
sido necesario para que la simiente 
germinara, madurara y diera fruto".  
AdS 298:23 

 
7 ¿Quién podrá alegar que no fue alertado y 
preparado?  
 
8 Mirad el letargo y el estancamiento en que 
muchos han caído, la Doctrina Espiritualista 
Trinitaria Mariana no es una rutina, y una 
Obra tan grandiosa no tiene límites, no tiene 
principio ni fin, y por lo mismo, no puede 
manifestarse donde la preparación es 
mediocre.  
 

9 Si con la escasa preparación del pueblo, 
habéis recibido mensajes tan elevados y llenos 
de luz, imaginad cómo sería la manifestación 
del Rayo Divino si fuese mayor vuestra 
preparación.  
 
Profecía sobre los grandes espír i tus 
de la humanidad que vendrán a 
conocer la Obra.   

"Esta Doctrina, después de ser negada 
y perseguida será tomada como 
verdadera revelación divina y se 
extenderá por todo el mundo 
afirmando a los hombres en el camino 
de la luz, de la fe, del bien y de la 
justicia".  
AdS 266:68 

 
10 Todo está anunciado por el Señor; grandes 
cabezas vendrán a conocer la Obra, grandes 
espíritus de entre la humanidad, que al 
reconocer al Padre a través de una 
manifestación perfecta y clara, se levantarán 
fervientes, fuertes, a sembrar en sus porciones 
esta verdad; pero de lo contrario, si ven 
confusión y caos, se convertirán en enemigos 
de esta Obra.  
 
11 ¿Quiénes son esas cabezas, esos espíritus? 
No lo sabéis, pero el Padre nos ha concedido 
detener el avance de ellos hasta no veros 
preparados.  
 
El amor propio,  causa del  retraso y de 
la  poca preparación.   

"Dejad de amar a vuestra persona 
para que empecéis a amar a los 
demás, no busquéis honores para 
vuestro nombre y preocupaos sólo 
porque vuestras obras sean limpias y 
pasaréis a la inmortalidad".  
AdS 256:44 

 
12 Aprovechad pues el tiempo en analizar la 
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palabra del Divino Maestro, pasando por 

encima de vuestra personalidad, de vuestro 
propio yo, pues siendo labriegos no os habéis 
desprendido del amor propio, al que habéis 
puesto por encima de todos los demás amores: 
de ahí vuestro retraso y vuestra poca 
preparación.  
 
13 Quien debe estar por encima de todas las 
cosas, no es vuestro ego ni vuestra 
personalidad, sino la Obra del Padre, la 
primera en vuestros afectos y la primera en 
vuestras preferencias.  
 
14 No os preocupéis tanto por vuestra 
reputación, ni por vuestro honor, que no hay 
mayor honor que el ser labriego del Señor, 
pero un labriego humilde, callado y olvidado 
de sí mismo.  
 
No juzgar el  adelanto espir i tual  por las 
formas mater ia les.   

"No reservéis vuestras mejores 
atenciones y sonrisas para aquéllos 
que llevan en sus manos la riqueza 
material o que se presenten cubiertos 
con costosos atavíos; haced que 
vuestro corazón no contemple esas 
diferencias y repartid el beneficio de 
vuestros dones en todos por igual".  
AdS 53:14 

 
15 No deis importancia a vuestras vestiduras 
ni juzguéis el adelanto de vuestro espíritu por 
la clase social a la que pertenezcáis en la 
Tierra, ni juzguéis vuestra evolución espiritual 
por la ilustración que hayáis tenido en el 
mundo; no limitéis tampoco el desarrollo de 
vuestro espíritu los que os habéis considerado 
torpes o rudos, escasos de elocuencia o pobres 
de inspiración.  
Stg. 2:1-6  
 

16 El más torpe debe luchar por borrar su 
torpeza, y el más ignorante está obligado a 
dejar su ignorancia en la luz del Maestro.  
 
17 El que se considere indigno por su pasado y 
aún por su presente, tiene adelante de él la 
Fuente en la cual puede purificarse en un 
instante de atrición, con un verdadero 
propósito de regeneración, haciéndose digno 
de poseer los dones del Espíritu Santo, para 
participar de ellos a los demás.  
 
Sol idaridad espir i tual .   

"Todos necesitáis saber que nadie 
puede bastarse a sí mismo y que 
necesita de los demás; todos debéis 
saber que estáis íntimamente ligados 
a una misión universal que debéis 
cumplir unidos".  
AdS 334:37 

 
18 No os abandonéis los unos a los otros en los 
momentos de prueba; que la prueba de uno, 
también lo sea de los demás.  
 
19 No os abandonéis en vuestro llanto o en 
vuestros sufrimientos.  
 
20 Aquél que llegue a tener una caída o a 
cometer un error, que sea perdonado por los 
demás; poned siempre a contribución caridad 
y comprensión, porque es la voluntad del 
Padre que vayáis formando la verdadera 
familia espiritualista, aquélla que esté unida 
en la comunicación espiritual con el Padre, y 
que encuentre en el seno de sí misma 
fortaleza, calor y vida.  
 
La fraternidad espir i tual .   

"Daos la mano en prueba de amistad, 
mas hacedlo con sinceridad. ¿Cómo 
queréis ser hermanos, si no habéis 
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sabido ser amigos?"  
AdS 133:20 

 
21 Que vuestra amistad sea más que el trato 
de amigos y se convierta en fraternidad 
espiritual.  
 
22 Visitaos los unos a los otros, comunicaos 
vuestras penas y vuestras alegrías; acordaos 
en vuestras oraciones los unos de los otros, 
para que cuando los tiempos pasen, y ya no 
escuchéis la palabra del Divino Maestro, no 
vayáis a experimentar frialdad, 
distanciamiento ni vacío que os hagan caer en 
la soledad, el aislamiento y la flaqueza.  
 
23 Si hoy os encontráis alejados en lo material, 
estad siempre unidos en vuestra oración y en 
vuestra intención.  
 
El perdón.   

"Unificaos a vuestros hermanos, que 
cuando estéis en comunicación 
Conmigo perdonéis aun las ofensas 
más graves, por el amor que Yo os he 
inspirado; ¿cómo no habréis de 
perdonar al que no sabe lo que hace? 
y no lo sabe porque ignora que ese 
mal se lo está haciendo a sí mismo".  
AdS 359:25 

 
24 Resistid los juicios de los demás, los 
ataques, las críticas; resistid todo con 
serenidad, comprensión y bondad, 
procurando poner en práctica el perdón que el 
Maestro os enseñó en forma tan hermosa, 
cuando traspasada la carne perfecta de Jesús y 
desgarrado por la burla, el escarnio y la mofa, 
simplemente dijo: "Padre, perdónales porque 
no saben lo que hacen".  
Lc. 23:34  
 
25 En pocas palabras, hermanos: contemplaos 

con amor.  
 
26 Abandonad toda rutina, porque si no lo 
hiciereis, vendría el estancamiento.  
 
Compasión al  conocer la fal ta del  
semejante.   

"Aprended a perdonar los defectos de 
vuestros hermanos, y si no podéis 
corregirlos, por lo menos tended 
sobre ellos un velo de indulgencia".  
AdS 64:44 

 
27 Voy a daros un humilde consejo que en 
todos los tiempos podéis aplicar, consejo que 
está inspirado en la palabra del Señor: cuando 
conozcáis la falta de alguno de vuestros 
semejantes, antes de intentar juzgarla, serenad 
vuestro ánimo y colocaos en el lugar de aquél 
que faltó, y entonces juzgaos a vosotros 
mismos y pensad ¿qué habríais hecho si se os 
presentara la misma situación que obligó a 
faltar a vuestro hermano? ¿no pasaría al 
menos por vuestro pensamiento el hacer lo 
mismo que él?  
 
Es mejor no juzgar a nadie.   

”Ninguno tiene el derecho de hablar 
de las imperfecciones de sus 
semejantes, porque ¿quién de 
vosotros es perfecto? A nadie juzguéis 
y sed el buen ejemplo entre los 
hombres: así debéis de vivir, como un 
reflejo de la paz y de la felicidad 
eterna, y los hombres, hastiados de 
tantos sufrimientos llegarán hasta 
vosotros para deciros: Dadnos de 
vuestro pan, dadnos de esa agua 
inagotable.” 

 
28 Os aseguro que si actuáis así, podréis 
juzgar benévolamente, justamente. Cuando no 
conozcáis el fin o el móvil que obligó a vuestro 
hermano a faltar, no tendréis ningún derecho 
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a juzgar ni para bien ni para mal. No hagáis 

por lo tanto juicio anticipado de nadie.  
Mt. 7:1-5  
 
29 No anticipéis conclusiones, ni adelantéis 
acontecimientos; no provoquéis luchas que no 
podáis después apaciguar.  
 
El gusano roedor.   

"Saborearéis el fruto de bienandanza 
bajo la sombra del árbol corpulento y 
apartaréis la manzana de la discordia; 
os recrearéis a la sombra de la verde 
palmera y vigilaréis que no destruya 
su follaje el gusano roedor, ni hagan 
sus nidos las aves de rapiña".  
AdS 206:33 

 
30 Alejad de vuestras congregaciones, el 
gusano roedor de la intriga y el espíritu de 
crítica que durante eras ha caracterizado a 
Israel.  
 
31 La tentación acecha para seduciros, 
desviaros y debilitaros en vuestro propósito 
de unificación y armonía.  
 
32 Tened esto continuamente presente, para 
que no permitáis nunca que la crítica, el 
prejuicio, el fanatismo y la envidia penetren en 
el seno de vuestras congregaciones y de 
vosotros mismos.  
 
33 Que vuestras palabras y vuestro ejemplo 
sean como una dulce conversación, como un 
consejo, como una caricia espiritual, como un 
lenitivo para todo dolor; solamente así podréis 
llevar hasta los espíritus la Obra del Señor en 
toda su pureza.  
 
El pul imento del  carácter  y la 
serenidad.   

"Yo quiero que mis discípulos se 
sientan en todas las ocasiones, dueños 
de sí mismos, que testifiquen con sus 
obras de amor delante de sus 
hermanos la verdad de mi Doctrina y 
lleven su frente alta y la paz en su 
corazón".  
AdS 77:3 

 
34 ¡Cuánto deberéis todavía pulimentar 
vuestro carácter, para que a pesar de las 
pruebas o de los triunfos, nunca os exaltéis y 
sepáis permanecer serenos y firmes a través de 
vuestras luchas y tropiezos!  
 
Los espír i tus de paz.   

"¿En dónde están esos soldados del 
bien, de la caridad y de la paz? 
¿Creéis ser vosotros? Os examináis 
interiormente y me contestáis que no 
sois vosotros; en cambio, Yo os digo 
que con buena voluntad todos podéis 
ser de esos soldados. ¿Para qué creéis 
que he venido entonces entre 
vosotros?  
AdS 64:16 

 
35 En todos los tiempos Dios ha enviado entre 
los hombres, espíritus de paz donde hacen 
falta, así donde se levantan la violencia y la 
discordia difícil es la misión de esos enviados, 
mas ¡cuántas satisfacciones y galardones, 
cuando han llegado al final de su 
cumplimiento!  
 
36 Cuántos hombres cuya historia virtuosa es 
admirada, fueron precisamente eso: espíritus 
de paz, que supieron ser fuertes en medio de 
las grandes tormentas, que supieron vencer las 
contiendas y perdonar las miserias humanas; 
que supieron sufrir bebiendo en silencio su 
cáliz de amargura, bendiciendo, viviendo para 
los demás y luchando por la paz de sus 
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semejantes.  
 
37 Y cuántos otros, cuyo nombre nunca pasó a 
la historia, han vivido secretamente, 
calladamente entre la humanidad, y han 
alcanzado de Dios Su bendición y Su 
galardón, después de haber cumplido su 
misión tan delicada y a veces tan amarga.  
 
38 Esos espíritus de paz que han llegado entre 
vosotros en todos los tiempos, los podéis 
hallar aun hoy en vuestro camino.  
 
39 En una misma familia humana conviven 
hermanos que están siempre en guerra, al lado 
de esos espíritus de paz encarnados, quienes 
con su consejo, su paciencia y fortaleza 
mantienen la unidad y la paz en el seno de los 
suyos.  
 
40 Habéis contemplado matrimonios donde 
uno de los componentes, de carácter violento y 
a veces cruel, está al lado de un ángel de paz, 
tolerante, humilde y espiritualmente fuerte.  
 
41 Esos espíritus de paz son puertos de 
salvación para los caracteres violentos, para 
los espíritus faltos de educación espiritual, de 
dominio sobre la carne y sus pasiones.  
 
Los espír i tus de paz,  presentes en las 
grandes inst i tuciones humanas.   

"Diseminados en la Tierra se 
encuentran los que aún buscan hacer 
el bien y la forma de ser útiles a sus 
semejantes. Y en verdad os digo: Todo 
aquél que alimente este propósito, 
está Conmigo". 
AdS 200:40 

 
42 En las grandes instituciones humanas en las 
naciones poderosas, brillan también esos 
espíritus de paz, y han estado vigilantes 

siempre al lado de los hombres que rinden 
culto a la guerra humana, a la discordia y a la 
división.  
 
43 ¿Estáis dispuestos a ser en el seno de Israel 
y en el seno de esta humanidad esos espíritus 
de paz? A eso estáis llamados, hermanos, para 
eso habéis sido enviados.  
 
44 Sed, entonces, espíritus de paz; educad 
vuestro carácter, educad vuestro espíritu, 
sabed ser dueños de vosotros mismos, 
dominad toda pasión, toda violencia.  
 
45 Entonces, emanará de vuestro ser la 
influencia sana y poderosa que venza las 
grandes contiendas que se agitan en torno 
vuestro.  
 
46 Meditad en esto que os dice el mundo 
espiritual de luz, para que lo llevéis presente 
en vuestra conciencia.  
 
47 Cuántos que ayer fuisteis los violentos, los 
débiles ante la tentación, irresponsables, os 
habéis convertido ante la palabra dulce del 
Divino Maestro, en los guardianes de la paz, y 
habéis transformado también vuestro hogar en 
institución de paz y de virtud.  
 
El tesoro de la paz.   

"Si amáis la paz, sed además hombres 
de buena voluntad y así la tendréis 
con vosotros. De cierto os digo, que 
no hay tesoro que pueda compararse 
con la paz del espíritu".  
AdS 197:56 

 
48 Esa es la simiente y el ósculo divino: la paz, 
ese don precioso, el tesoro más valioso que el 
espíritu puede recoger en este valle de 
lágrimas, de sangre y de guerra.  
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49 Que esa paz sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  7  
 
La Doctrina espir i tual ista no es 
rel igión.   

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

 
1 La Doctrina Espiritualista Trinitaria Mariana 
no es una religión.  
 
2 Las religiones son simplemente ramas del 
Árbol de la Vida, y la Doctrina Espiritualista 
Trinitaria Mariana es el mismo Árbol de la 
Vida.  
 
3 En las religiones, todos sus adeptos caminan 
bajo un mismo sendero, lo entiendan o no, 
siguen a los mismos dirigentes, forman parte 
de una organización; Israel, ni siquiera en el 
Primer Tiempo en que tuvo como guía a 
Moisés o como rey a David, ha seguido el 
mismo sendero: cada quien sigue su camino 
sin querer depender de nadie, sin estar de 
acuerdo con nadie.  
 
Israel  y las rel ig iones.   

"Mi palabra os enseña mas no os 
obliga, os he dado el libre albedrío 
para que os sintáis dueños de 
vuestros actos y cumpláis la Ley por 
convicción, para que vuestros méritos 
sean legítimos".  
AdS 227:61 

 
4 Israel se distingue de los adeptos de las 
religiones, en que en uso de su libre albedrío 
decide seguir a su Señor, a veces de buen 
grado y a veces con renuencia, sin que nadie le 
amenace ni le obligue.  
 
5 La Obra del Padre ha estado siempre por 
encima de las religiones.  
 
6 La Ley que en el Primer Tiempo Jehová 
nuestro Padre entregó a Moisés, no debe 
tomarse como una religión, fue la Ley divina 
que Dios envió al hombre, al espíritu 
encarnado; Jesús, en el Segundo Tiempo, vino 
a confirmar la Ley y a darle cumplimiento, y 
vosotros sabéis que no enseñó ritos ni cultos 
exteriores o materiales y mucho menos 
liturgias, sólo dijo: "Practicad mi enseñanza y 
llevad la buena nueva a las naciones, Yo soy el 
camino, la verdad y la vida", queriendo decir 
con esto, que no eran menester templos 
materiales ni sacerdotes.  
Jn. 14:6  
 
7 Y en este Tercer Tiempo en que el Padre se 
comunica por el entendimiento humano, no ha 
venido a crear una nueva religión, pues Él 
mismo ha dicho que ya tiene demasiadas el 
hombre.  
 
8 Si analizáis profundamente la Ley y la 
Doctrina del Padre y la comparáis con cada 
una de las religiones que ha habido y hay en la 
Tierra, no podréis establecer un punto 
verdadero de comparación, porque la Ley y la 
Doctrina del Padre se encuentran en lo 
sublime, en lo eterno, en lo infinito y las 
religiones, por el contrario, están atadas al 
mundo a lo temporal, sobre bases materiales 
tomando su fuerza precisamente de lo 
humano mas nunca de lo espiritual.  
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El poder de las grandes rel igiones es 
mater ia l ,  no espir i tual .   

"Veo las grandes iglesias, las grandes 
organizaciones religiosas, la pompa y 
la riqueza, el esplendor y el poder; 
pero no veo pompa espiritual, no veo 
galas de virtud, no descubro poderío 
que sea parte de mi poder universal".  
AdS 366:24 

 
9 Las religiones con mayor poder lo son por su 
organización y por su fuerza material; por la 
ciencia, no por el espíritu, pues tienen su 
cimiento en el mundo; la Obra del Padre, por 
el contrario, nunca ha tenido bases humanas; 
¿no dijo Jesús: “Mi Reino no es de este 
mundo”?  
Jn. 18:36  
 
10 Los cimientos de esta Obra están en el más 
allá, en lo divino, en lo espiritual, ahí están la 
fuente y las raíces de ese Árbol portentoso que 
os da vida y salud.  
 
11 La Obra del Padre, cuando se ha 
manifestado en este mundo, no ha precisado 
ni del culto exterior, ni de los metales, ni de las 
galas terrestres.  
 
12 Por eso os decimos, que la Doctrina 
Espiritualista Trinitaria Mariana no es una 
religión.  
 
No incorporar  r i tos y ceremonias al  
cul to espir i tual .   

"No olvidéis, oh discípulos, que la 
espiritualidad no puede admitir 
fanatismo de ninguna especie, 
idolatría o prejuicios, porque entonces 
dejaría de ser espiritualidad".  
AdS 173:41 

 
13 Mas ¡cuidado! Vosotros, como discípulos 

de esta Doctrina, no entréis en 
contradicción, convirtiendo un culto espiritual 
interior en una manifestación exterior, 
rebajando el concepto que los demás se 
puedan formar de la Obra del Padre, al ver 
que vosotros le incorporáis ritos y ceremonias, 
que nada tienen que ver con la pureza de esta 
Obra.  
 
14 La fuerza imperiosa de las costumbres, de 
las tradiciones y el exceso de temor al hombre, 
ha hecho que el pueblo espiritualista trinitario 
mariano pase por encima de la palabra del 
Padre, por encima de la misma Ley y 
convierta lo sagrado en profano, lo divino en 
humano.  
 
15 Pero los obedientes, los limpios de corazón 
y entendimiento, no tomarán jamás la Obra 
del Padre para hacer de ella una nueva 
religión.  
 
El incalculable valor  de la palabra de 
Dios.   

"Mi palabra es el alimento de vuestro 
espíritu...no busquéis los tesoros de la 
Tierra, buscad los tesoros eternos para 
reconozcáis las grandezas que os 
rodean".  
AdS 340:16 

 
16 Entonces, no importará de que manera 
llegue la humanidad a desafiar al pueblo de 
Dios, pues sea en forma filosófica o científica, 
sabrá el pueblo espiritualista enfrentar 
cualquier situación, cualquier prueba, y lo 
hará, a pesar de su pobreza material, 
utilizando ese tesoro de valor incalculable que 
es la palabra de Dios.  
 
17 Así, el pueblo de Israel escuchará todas las 
necedades y contestará todas las interrogantes, 
soportará todas las persecuciones y todas las 
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críticas, atenderá todos los llamados con 

amor, esclareciendo todas las dudas y 
descorriendo todos los velos de misterio.  
 
El obsoleto concepto del  templo 
mater ia l .   

"En este tiempo vengo buscando el 
templo en vuestro corazón, el templo 
que no será destruido por los 
elementos, porque mi Obra que daréis 
a conocer, será blanca y pura como es 
mi lección".  
AdS 362:15 

 
18 Desterrad de vuestro corazón el obsoleto 
concepto de templo que tienen todas las 
religiones, recordad que el verdadero templo 
está en vuestro corazón, en la armonía que 
llevéis en lo íntimo del hogar o en el seno de 
vuestras congregaciones.  
 
19 La Obra Espiritualista Trinitaria Mariana 
no es religión, no es una rama del árbol, es la 
misma Ley y Doctrina del Padre manifestada 
en tres tiempos, y que se encuentra por sobre 
toda doctrina, religión, teoría o ciencia.  
 
20 No son los recintos materiales los que os 
dan albergue en los momentos en que recibís 
la enseñanza del Divino Maestro; es el más 
allá el que os cobija, esa morada espiritual 
donde estáis aprendiendo a penetrar por 
medio de la elevación de vuestro espíritu.  
 
Los templos de cantera,  superf luos 
para el  espír i tu.   

"El hombre no necesitará construir 
templos ni palacios a mi Divinidad, 
porque mi Doctrina espiritual no 
viene enseñando tales exigencias. Hoy 
será conocido por los hombres el 
verdadero de Dios, donde Él habita".  
AdS 57:47 

 
21 Ese es el sitio de reunión al cual os ha 
convocado el Espíritu Santo en este tiempo; 
por eso, el Padre no os ha permitido que 
edifiquéis los grandes edificios que llamáis 
templos o santuarios, no ha querido el Padre 
que invirtáis vuestro tiempo y vuestra fuerzas 
materiales en cosas que resultan superfluas 
para el espíritu.  
 
22 Ha sido la voluntad del Maestro que os 
reunáis en diferentes recintos, sencillos y 
humildes, que sirven tan sólo de refugio a 
vuestra materia, mas no penséis que estos 
sitios son los lugares que dan albergue a 
vuestro espíritu para recibir las emanaciones y 
manifestaciones del más allá.  
 
23 Sabed que es al valle espiritual de donde 
nosotros venimos, a donde asciende vuestro 
espíritu por medio de la oración verdadera, de 
los altos ideales y del ahínco por elevaros.  
 
24 Ya comenzáis a ver con indiferencia las 
galas de esta Tierra, y el espíritu de vosotros 
va llegando a la comprensión de que sólo lo 
verdadero, lo positivo y lo sincero, es lo que 
llega al Señor.  
 
El innato sentido de la  adoración 
espir i tual .   

"Yo inspiraré a todos la forma 
verdadera de adoración a Dios y 
también la forma de vivir de acuerdo 
con la Ley divina, cuyo cumplimiento 
es el único que el Señor reconocerá a 
cada uno de vosotros".  
AdS 281:13 

 
25 El sentido de adoración es innato al 
espíritu, y por razón natural, al hombre.  
 
26 La humanidad, desde su principio, ha 
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poseído ese sentido de adoración, ese deseo e 
inclinación de alcanzar lo desconocido por 
medio de lo conocido, lo sobrenatural por 
medio de lo natural, y todo esto por medio de 
los sentidos materiales.  
 
27 La humanidad primitiva se multiplicó en 
pueblos, tribus y razas, y cada porción de la 
humanidad siguió conservando el sentido de 
la adoración y lo siguió desarrollando, aunque 
cada pueblo y cada raza, de diferente manera.  
 
28 Todas esa primitivas formas de adoración, 
fueron recibidas por el Padre, porque el sentir 
y la intención era una sola en todas: rendirle 
culto.  
 
La misión de los espír i tus elevados en 
cada pueblo,  t r ibu y raza.   

"En todos los tiempos he enviado a la 
Tierra espíritus virtuosos que os 
enseñen y con sus obras os den 
ejemplo de cómo debéis vivir para 
llegar a Mí: consejeros, ministros de 
mi Ley, legisladores, guías".  
AdS 44:5 

 
29 Mas el Padre, que es perfecto y es todo 
amor, puso una chispa de Su perfección en 
cada una de Sus criaturas y ha querido 
siempre que Sus hijos le adoren y amen 
conscientemente, y con esa finalidad, envió a 
cada pueblo, a cada tribu y raza emisarios de 
Su Divinidad, espíritus elevados que 
exhortaran a la humanidad para que ésta 
pudiera dar un paso más adelante en la senda 
espiritual.  
 
30 Estos espíritus, con sus enseñanzas, sus 
ejemplos de abnegación, de elevación y amor 
y con su celo por las cosas divinas, revelaron 
al hombre formas superiores de adoración.  

 
Los méri tos espir i tuales de Israel .   

"Desde los primeros días de vuestro 
mundo, Yo comencé a formar la 
simiente de Israel en el género 
humano: de generación en generación 
le fui pulimentando, le fui 
perfeccionando, hasta que llegó el 
instante en que formé una familia de 
espíritus escogidos entre todos, para 
dar principio a la formación de un 
pueblo. Con sabiduría escogí a cada 
espíritu, a cada ser humano, para 
integrar mi pueblo".  
AdS 332:11 

 
31 Y entre los pueblos de la Tierra, surgió uno, 
el cual por medio de su amor, su elevación 
espiritual, sus virtudes y sus méritos, se hizo 
acreedor a las revelaciones y manifestaciones 
del Padre, que otros pueblos no habían 
recibido en ese entonces.  
 
32 Ese pueblo, bien lo sabéis, es Israel, quien 
ha luchado siempre contra la idolatría y las 
pasiones de la materia.  
 
33 Israel es el pueblo que desde su principio 
tuvo la clara intuición del Dios invisible, del 
Dios espiritual, del Dios de justicia, Creador 
de todas las cosas; y por ese adelanto 
espiritual, por ese desarrollo, esa fe y esa 
obediencia, el Padre se manifestó en él más 
cerca y con mayor claridad que a los demás 
pueblos, y pudo el Señor ser sentido y 
comprendido, como no podía serlo por los 
otros pueblos de aquellos tiempos.  
 
34 Mas precisamente por eso, ese pueblo se 
hizo de mayor responsabilidad espiritual, 
porque fue desde ese tiempo el hijo de la luz, 
el pueblo que más allá de los ritos y de los 
símbolos, y más allá de los cultos externos, 
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sentía palpitar y vibrar a su Señor en todas 

las cosas.  
 
La lucha de Israel  en todos los 
t iempos.   

"En el Primer Tiempo el pueblo de 
Israel fue cautivo en Egipto, donde 
reinaban la idolatría y el paganismo. 
Yo permití que mi pueblo viviera y 
creciera en el seno de aquellos 
gentiles para darles pruebas de mi 
existencia y de mi poder a través de 
un pueblo que creía en el Dios 
invisible de Abraham, Issac y Jacob".  
AdS 195:64 

 
35 Y desde entonces, comenzó la lucha de este 
pueblo: tuvo que enfrentarse al Egipto 
idólatra, después de ser ahí esclavo; esclavo en 
la vida humana pero libre en el espíritu, 
dando ejemplo de fortaleza espiritual, 
paciencia y mansedumbre.  
 
Elías en el  Pr imer Tiempo.  

"El gran profeta, el Precursor, el 
Enviado está entre vosotros, mas 
ahora no ha encarnado, se encuentra 
en espíritu y el rayo de luz con el que 
se ha manifestado es el mismo del que 
se sirvió para destruir los falsos dioses 
y con el que encendió la verdadera fe 
en el corazón del pueblo del Señor."  
AdS 190:7 

 
36 Más tarde, se enfrentó al paganismo de 
otros pueblos, a la sensualidad y carnalidad de 
otros más, y así como Moisés se levantara ante 
el Faraón para luchar contra la idolatría, Elías 
se levantó después delante de los pueblos 
gentiles para demostrarles la falsedad de sus 
dioses y exaltar la verdad del Dios viviente y 
espiritual.  
Ex. 5:1,3  
 

37 En otras épocas, el mismo pueblo tuvo que 
hacer frente a la persecución y al materialismo 
de los pueblos paganos, derramando como 
testimonio su propia sangre.  
 
38 Esa es la historia y la lucha de Israel, con 
sus precursores, sus guías, sus patriarcas, sus 
profetas y sus apóstoles: abriendo en todos los 
tiempos una brecha a la humanidad, 
sembrando un camino de luz y de sacrificio 
que conduce a los espíritus hacia la perfección.  
 
Israel  en el  Tercer Tiempo.   

"El pueblo de Dios se encuentra 
disperso en diferentes pueblos y 
naciones; Yo vine a buscarlo para 
reunirlo, mas lo encontré entregado a 
los placeres del mundo, sordo a mi 
voz, insensible a mi presencia, sin 
recordar mi promesa de volver. Parte 
de ese pueblo lo encontré en este 
rincón de la Tierra, y mirando que sus 
espíritus me aguardaban, que su 
corazón estaba forjado en el dolor y 
era capaz de sentir mi presencia, les 
envié a Elías para prepararlos, a fin de 
que fueran mis nuevos discípulos."  
AdS 86:41 

 
39 Ese pueblo, que en tiempos pasados 
formara una raza aparte de las demás razas de 
la Tierra, es hoy, ante la Obra espiritual del 
Padre, una legión de espíritus, una familia 
espiritual sin distingos de raza o de 
nacionalidad; mas sigue ostentando el nombre 
de Israel porque son los mismos espíritus que 
en conjunto formaron aquel pueblo de antaño, 
y que sigue reconociendo al Dios verdadero 
entre los demás pueblos de la Tierra.  
 
40 En este tiempo en que el Señor ha venido a 
comunicarse por el entendimiento humano, os 
ha encontrado diseminados por el mundo, y 
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habéis perdido la cohesión, la fuerza y la 
unidad espiritual; habéis caído por momentos, 
en las costumbres paganas de los demás, y os 
encontró el Padre practicando el rito y el culto 
externo a similitud de la generalidad de los 
pueblos de la Tierra.  
 
41 Mas el Padre os hizo el llamado, os 
congregó nuevamente en torno a Su 
manifestación espiritual y comenzó a 
mostraros el conocimiento pleno del más allá.  
 
42 Abrió el Padre ante vosotros el Libro de los 
Siete Sellos, revelándoos que os encontráis en 
el Sexto y os reveló los grandes misterios; os 
descubrió una vez más que formáis parte de 
Su mismo pueblo, que os habéis disgregado y 
volvisteis a ser reunidos por Él, para ser 
nuevamente por medio de vuestra unión, los 
fuertes en el espíritu, los llenos de la luz del 
Espíritu Santo, el pueblo del cual surgirán, 
una vez más, los profetas, los guías, los 
patriarcas y los apóstoles.  
Ap. 5:1  
 
43 Y os ha hablado el Maestro, en un recinto y 
en otro, con una misma palabra, una misma 
esencia, con un mismo fin: la fraternidad 
universal.  
 
44 Os ha anunciado también que cuando cese 
Su palabra a través de los portavoces, vuestro 
culto alcanzará su máxima elevación, cuando 
la adoración espiritual alcance su plenitud en 
esta Tierra.  
 
La adoración verdadera es el  cul to de 
espír i tu a Espír i tu.   

"Recordad que dije a la mujer de 
Samaria: "Dios es espíritu y es 
necesario que le adoren en espíritu y 
en verdad". Buscadme en lo infinito, 

en lo puro y ahí me encontraréis".  
AdS 36:26 

 
45 Ese sentido de adoración, innato al espíritu 
y natural en el hombre, que ha tenido un 
camino muy largo de evolución, desde el culto 
a las cosas más materiales hasta llegar a la 
adoración del Creador por medio del espíritu, 
llegará a su máxima elevación cuando rindáis 
culto al Señor de espíritu a Espíritu, que brote 
de lo más profundo, noble y limpio de vuestro 
espíritu, como una ofrenda sutil y exquisita, 
como una flor fragante de esencia desconocida 
en el valle terrenal, y cuyos perfumes lleguen 
al Creador: esa es la adoración verdadera.  
Jn. 4:23 
 
Israel  en Egipto,  en Roma y en el  
mundo de hoy.   

"Aunque parezca absurdo, esta es la 
hora propicia para que mi palabra 
encuentre eco en el corazón de los 
hombres. Recordad a la pagana 
Roma, asqueada de placer, cansada de 
gozar de los deleites de la carne, abrió 
su corazón para recibir mi mensaje. 
Aquellos hechos se repetirán y veréis 
germinar mi semilla en los pueblos 
donde contemplaseis a los hombres 
más alejados del camino de la 
verdad".  
AdS 275:50-52 

 
46 Si llevasteis en Egipto la fortaleza 
espiritual, sin desconocer al Dios invisible de 
Israel; si mostrasteis en la Roma orgullosa y 
sensual vuestra abnegación, vuestro sacrificio 
y reconocimiento al Señor, oculto en aquel 
Maestro humilde de Galilea, en este Tercer 
Tiempo os esperan nuevamente los pueblos 
idólatras y gentiles, a los cuales deberéis 
despertar.  
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47 Llenaos de fortaleza y levantaos a 

cumplir que no estaréis solos; no lucharéis 
solamente con la fuerza de vuestro espíritu o 
con la elocuencia de vuestra palabra.  
 
48 Recordad que no estuvisteis solos en 
Egipto, porque ahí los elementos, como un 
eco, respondieron a las palabras de Moisés, 
palabras que se convirtieron en hechos, obras 
y acontecimientos maravillosos que 
conmovieron a aquel pueblo gentil, 
endurecido en el espíritu y en la carne.  
Ex. 12:50  
 
49 En el Segundo Tiempo, los grandes 
milagros y acontecimientos surgieron de los 
discípulos del Señor, quienes levantándose en 
medio de pueblos incrédulos llevaron la 
semilla del Divino Maestro, sorprendiendo a 
sus mismos detractores y perseguidores, 
convirtiendo con esos hechos prodigiosos a 
muchos de ellos.  
Hech. 13:47-49  
 
El t iempo de los prodigios volverá.   

"Ya visteis cómo en tiempos pasados, 
además de enseñar mi Doctrina, hice 
muchas obras de aquellas que la 
humanidad llama milagros; también 
en este tiempo, además de la palabra 
que os estoy dando y que más tarde 
habrá de extenderse por toda la 
Tierra, haré nuevos prodigios, daré 
pruebas de mi poder y asombraré con 
obras que harán rendirse a los 
hombres ante la verdad".  
AdS 108:29 

 
50 Por eso os decimos que en este tiempo no 
estaréis solos, hermanos; el tiempo de los 
prodigios volverá, el tiempo de los hechos 
regresará, pero todo esto se dará en espíritu y 
en verdad.  

 
51 ¡Cuan pocos sois, hermanos! Pero estos 
pocos que, como las vírgenes prudentes de la 
parábola, han velado y orado, serán los 
encargados de despertar a los demás, serán 
quienes tengan que llevar la regeneración al 
seno de Israel, para que, una vez alcanzado 
esto, se levanten todos a la redención de los 
pueblos de la Tierra.  
Mt. 25:1-13  
 
Israel ,  legión de espír i tus 
responsables.   

"Cuán grande es vuestra 
responsabilidad, discípulos, tan 
grande, que habréis de responderme 
de cada uno de los minutos que os he 
confiado para el desempeño de 
vuestra misión".  
AdS 323:35 

 
52 Hasta hoy, ha sido Israel desde su 
principio, la legión espiritual responsable en 
todos los tiempos entre los pueblos de la 
Tierra; mas cuando la redención y la igualdad 
espiritual sean en todos, esa misión habrá sido 
concluida, y entonces, se fundirá este pueblo 
con todas las multitudes de espíritus, iguales 
en desarrollo y en espiritualidad, para rendir 
al Señor la glorificación y la adoración 
perfectas.  
 
53 Si Israel conoció la Tierra de Promisión en 
este planeta, la tierra que manaba leche y miel, 
ahora la Nueva Jerusalén, la Tierra Prometida 
al espíritu, es la tierra de promisión para todos 
los hijos del Padre.  
Ap. 21:2  
 
Los pr imeros serán los postreros.   

"Ninguno llegará solo a mi presencia, 
cada quien traerá a todos los que 
salvó, a los que sanó, a los que 
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consoló y condujo por el camino de 
salvación".  
AdS 47:46 

 
54 Israel ha sido el primero, pero también ha 
de ser el postrero; sí, porque aun yendo 
adelante, será el último en llegar, así como el 
pastor va delante de las ovejas señalándoles el 
camino, pero va cuidando a su rebaño del lobo 
hambriento hasta que llegue al aprisco; así 
Israel ha caminado siempre, vigilando que la 
oveja no se descarríe.  
 
55 Una vez que el Universo tome su paso 
hacia el aprisco divino, caminando por la 
senda espiritual, entonces este pueblo, que ha 
sido el primero, será el postrero, en 
cumplimiento a la palabra del Señor.  
Lc. 13:30  
 
56 La paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  8  
 
La gran cris is  de la Obra espir i tual ista  
en este t iempo,  a  simi l i tud de la  gran 
cr is is del  Cr ist ianismo en el  Segundo 
Tiempo.   

"Observad cómo esta semilla a pesar 
de que la habéis cultivado mal no 
muere, mirad cómo ha ido venciendo 
tinieblas y encrucijadas, obstáculos y 
pruebas y sigue germinando y 
desarrollándose. ¿Porqué no muere 
esta semilla? Porque la verdad es 
inmortal, es eterna, por eso veréis que 
cuando mi Doctrina por momentos 
parece que va a desaparecer, será 
precisamente cuando surjan nuevos y 
fecundos brotes para ayudar a los 
hombres a dar un paso más hacia 
adelante en el camino de la 

espiritualidad. También en el 
Segundo Tiempo, hubo instantes en 
que parecía haber desaparecido en el 
mundo la enseñanza de Cristo. Me 
bastó entonces enviar nuevos siervos 
al mundo para que apartaran todas 
las falsedades que habían añadido los 
hombres a mi Doctrina, 
deformándola, y mi semilla volvió a 
germinar y a dar flores y frutos".  
AdS 99:20 

 
1 Después de la partida del Señor, terminado 
1950, cuando las enseñanzas divinas ya no 
resuenen por labios humanos, la Obra 
Espiritualista Trinitaria Mariana tendrá que 
pasar por su gran crisis espiritual.  
 
2 Gestándose paso a paso se encuentra ese 
peligro, en el corazón mismo del pueblo 
espiritualista.  
 
3 Mas tened confianza en que todo se 
resolverá como en los tiempos pasados.  
 
4 El Cristianismo, después de la partida de 
Jesús, atravesó por grandes luchas y pruebas, 
por etapas de frialdad en las que 
aparentemente el Cristianismo había muerto; 
mas bastaba que una sola de sus semillas 
surgiera, para florecer en el momento menos 
esperado y dar luz y vida a los corazones.  
 
5 La gran crisis del Cristianismo se manifestó 
cuando, entre los mismos cristianos hubo 
guerras, no sólo de ideas o palabras, sino 
guerras fraticidas; y se lanzó pueblo contra 
pueblo, país contra país y cada quien trataba 
de imponer su verdad por medio de la espada 
y de la sangre.  
 
El establecimiento universal  de la Obra 
espir i tual ista.   
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"Cuatro generaciones después de la vuestra 

pasarán (cátedra entregada el año de 
1950), para que mi Doctrina se 
extienda por el Orbe y recoja 
hermosos frutos".  
AdS 310:50 

 
6 Vosotros no sabéis si veréis en materia la 
culminación de la etapa de lucha, de 
resurgimiento y finalmente de triunfo de la 
Obra del Señor, no sabéis si estaréis presentes 
cuando llegue el establecimiento universal de 
la Obra.  
 
7 Os digo esto, para que comprendáis bien 
todo el camino que el pueblo de Dios ha 
tenido que recorrer, sus esfuerzos, sus luchas, 
sus tropiezos, hasta llegar finalmente a dejar 
establecido este mensaje y esta Doctrina en el 
corazón y en el espíritu de la humanidad.  
 
La gran misión de la  pequeña 
congregación espir i tual ista.   

"Por un reducido número de 
corazones que se preparen, Yo 
derramaré mi gracia a raudales para 
formar los cimientos de un mundo 
nuevo. Quiero elevar a vuestro 
espíritu para que comprendáis cuál es 
vuestra semejanza con mi Divinidad".  
AdS 98:34 

 
8 El Espiritualismo que hoy se agita, que se 
mueve y vibra en el seno de una congregación 
muy pequeña, tiene una gran misión en el 
Universo.  
 
9 Cuando superadas las etapas de zozobra y 
desconsuelo, esta congregación haya dado 
pasos firmes en la elevación y en el amor de 
los unos a los otros, abrirá entonces 
completamente sus ojos a la Obra y no 
contemplará obstáculo alguno, pues en todas 

partes encontrará el infinito, la eternidad y la 
luz; será cuando reconozca que esta Obra es 
verdaderamente sublime, grandiosa y eterna.  
 
La Doctrina Espir i tual ista Tr ini taria  
Mariana,  mayor que cualquier secta o 
rel igión.   

"El Espiritualismo nada tiene que ver 
con ritos, tradiciones o ceremonias 
religiosas, está por sobre todo culto 
externo, por lo que os digo que quien 
mezcle a mi Doctrina las prácticas 
aprendidas de sectas o religiones, se 
convierte en un profanador".  
AdS 273:48 

 
10 Entonces comprenderéis, hermanos míos, 
que la Obra Divina no debe mistificarla ni 
complicarla el hombre. Esta Doctrina, que 
explica la Ley, no debe el hombre convertirla 
en una secta o en una religión, pues traspasa 
todos los límites de lo humano, todas las 
fronteras que haya impuesto el hombre con su 
pensamiento.  
 
El Dios verdadero,  Dios de todos.   

"Soy el Dios de todos los hombres, de 
todas las religiones y de todas las 
sectas, el único, y si abro mi arcano y 
lo derramo para todos, ¿por qué no 
han de reconocerme? Nadie puede 
vivir sin la idea de Dios, aun cuando 
sea imperfecta la forma en que lo 
conciba e imperfecto su culto."  
AdS 84:17 

 
11 Ved ahora, hermanos, como los cristianos 
creen que su Dios es cristiano y los 
musulmanes que el suyo es musulmán, los 
judíos creen que Dios es judío, y en este 
tiempo el Padre mismo ha venido a destruir 
esa idea errónea. Hoy, el pueblo de Dios es 
espiritual y se encuentra esparcido en toda la 
redondez de la Tierra.  
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El por qué Israel  encarnó en medio del  
pueblo hebreo de los t iempos pasados.   

"Israel fue el nombre que le di a Jacob 
y su simiente. Yo inspiré a patriarcas 
y a profetas para que llamaran a aquel 
pueblo "el pueblo de Dios", ¿sabéis 
por qué? Porque él, entre todos los 
pueblos de la Tierra, trajo al mundo 
una misión espiritual. Mientras unos 
pueblos dieron al mundo filósofos y 
científicos, este pueblo dió profetas 
que transmitían mensajes divinos a 
los hombres, patriarcas que 
enseñaban con su vida el camino 
hacia el Dios único, apóstoles que 
vivían y morían testificando la 
verdad".  
AdS 99:11 

 
12 Dios escogió en el Primer Tiempo al pueblo 
hebreo para hacer encarnar en medio de él a 
Israel, Su pueblo espiritual, porque de entre 
todos los demás pueblos era el único que 
poseía la idea del Dios único, Dios invisible, 
un Dios de justicia; mientras los pueblos 
paganos tenían multitud de "dioses", visibles e 
imperfectos que podían ser vengativos, 
soberbios y rencorosos.  
 
13 El concepto que del Dios invisible tenía el 
pueblo hebreo era radicalmente diferente, 
pues creía íntimamente en un Dios que no se 
veía, pero que estaba en todas partes, en un 
Dios pleno de justicia que ordenaba el bien y 
abominaba el mal.  
 
14 De todas las razas humanas, era la hebrea la 
que en aquellos momentos había alcanzado un 
poco más de avance en la senda espiritual; tan 
simple es la razón por la cual el Padre escogió 
a esa raza, para que a través de su 
espiritualidad pudieran surgir los patriarcas, 

hombres rectos, hombres de gran fortaleza 
espiritual, de conciencia clara, de los cuales el 
Señor se servía para manifestarse a su familia, 
a sus tribus y a su pueblo.  
 
Los profetas de Israel  en el  Pr imer 
Tiempo y sus mensajes,  patr imonio de 
la  humanidad.   

"Estas multitudes que hoy me 
escuchan, pueden caer en confusión si 
no estudian mi palabra y no se 
despojan de su materialismo. Puede 
pasarles lo que al pueblo israelita de 
los primeros tiempos, que oyó la voz 
del Señor, recibió la Ley y tuvo 
profetas, por lo que llegó a creerse el 
único pueblo amado de Dios. Grave 
error del cual lo vinieron a sacar las 
grandes pruebas, la humillación, el 
destierro y el cautiverio".  
AdS 103:12 

 
15 Más tarde surgieron los profetas, hombres 
de gran sensibilidad espiritual, espíritus de 
mayor desarrollo espiritual que el común de 
los hombres, y quienes alcanzaron la 
comunicación directa con el Padre y podían 
así transmitir mensajes divinos a la 
humanidad; esas enseñanzas no eran tan sólo 
para el pueblo hebreo, eran para todos, y 
quedaron como patrimonio de la humanidad.  
 
16 En este Tercer Tiempo, no fue Palestina la 
que habría de ver nacer en su suelo a los 
profetas y labriegos de Israel.  
 
El por qué escogió el  Señor a la nación 
mexicana para manifestarse en este 
Tercer  Tiempo.   

"Por su sensibilidad, este pueblo 
estaba destinado a ser mariano, 
porque al reconocer y amar esa divina 
verdad, encontró la escala espiritual 
que conduce a los espíritu a Mí".  
AdS 125:45 
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17 El Señor escogió a esta nación de entre las 
demás del planeta por su entrega al concepto 
de la Madre Universal, e hizo encarnar en 
medio de este pueblo humilde, menospreciado 
en el concierto de las naciones poderosas, a Su 
pueblo espiritual, a Israel.  
 
La manifestación del  Padre por el  
entendimiento humano, patr imonio de 
la  humanidad.   

"No creáis que vuestro país será el 
único en recibir mis beneficios 
espirituales, no, Yo desde el principio 
tengo preparada la heredad para cada 
una de las naciones de este mundo".  
AdS 2:17 

 
18 Pero no únicamente en esta nación han 
encarnado los espíritus israelitas, sino en toda 
la Tierra; simplemente, fue en esta parte del 
mundo donde se desarrolló la manifestación 
del Tercer Tiempo, pero como antaño, es ésta 
patrimonio de la humanidad.  
 
El signif icado del  pueblo escogido.   

"Siempre he querido que mi pueblo 
sea grande y fuerte, mas no para 
humillar a sus hermanos, sino para 
que en lo espiritual y en los demás 
órdenes, sea un baluarte y un guía 
ante las naciones. ¿Ha sido fiel ese 
pueblo ante mis órdenes? No, no ha 
sabido ser fuerte y por esa causa 
siempre sus enemigos lo han 
convertido en esclavo o le han 
arrebatado su heredad".  
AdS 108:3,4 

 
19 La idea de ser el pueblo escogido prevalece 
en el pueblo espiritualista, y cuando el Padre 
anuncia que llegarán los vendavales, las 
tormentas, los temblores pavorosos de tierra y 
la Gran Prueba Universal, Israel se confía y se 

duerme en los brazos de su Padre, 
olvidándose de su tarea, que es la de ayudar a 
la salvación de sus hermanos. Se olvida de que 
todos los privilegios son para que los 
comparta con los demás, de que siendo él el 
fuerte, debe ser testimonio y salvación; pan, 
vida, bálsamo y sostén para todos sus 
hermanos.  
 
20 Vemos que os encerráis en vosotros mismos 
y almacenáis la enseñanza del Padre, 
reservándoos los prodigios.  
 
21 Si el Padre os ha hecho este llamado, no es 
porque os distinga o porque seáis superiores a 
vuestros hermanos; no sois más mimados 
vosotros que los demás, sólo habéis 
despertado y abierto los ojos y dado un paso 
adelante en el camino; es por ello que el Padre 
en Su infinita caridad ha decidido hacer uso 
de vosotros para despertar a los demás, para 
que las revelaciones que surjan entre vosotros, 
y las enseñanzas que por inspiración recibáis 
en el futuro, las compartáis con vuestros 
hermanos para despertarles del letargo de 
siglos, y que vuestra mayor alegría sea la de 
haber despertado otros corazón, aunque se 
encuentre distante de vosotros o se considere 
vuestro enemigo.  
 
Profecía sobre la  disgregación de 
Israel .   

"Muchas lecciones os he dado para 
que sepáis impedir que uno de 
vuestros hermanos se disgregue del 
pueblo. Comprended que aquellos 
que muy poco pudieron escucharme, 
pueden encontrarse débiles. A ellos 
dadles fuerza y fe. También entre los 
que me escucharon mucho, puede 
haber corazones faltos de firmeza, 
para que les deis calor y aliento". 
AdS 356:104 
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22 Habrá para Israel, pruebas individuales y 
pruebas generales y muchos corazones se 
disgregarán y se apartarán de sus 
congregaciones.  
 
23 ¿Cuál será entonces vuestra misión? 
Volverles a su lugar, con vuestro valor y 
preparación, con la fortaleza que estáis 
adquiriendo, para que los que cayeron por 
flaqueza, por debilidad, por falta de estímulo 
y conocimiento, retomen su sitio en la lucha, 
llenos de fortaleza, de valor y conocimiento.  
 
La responsabi l idad de los 
espir i tual istas hacia sus hermanos.   

"Os doy la misión de que veléis por 
los que vienen tropezando y cayendo 
en el camino, para que encontréis la 
ocasión de practicar vuestra 
fraternidad y probar lo que hayáis 
comprendido de mis enseñanzas".  
AdS 225:37 

 
24 Sois responsables de que ningún hermano 
espiritualista se quede a la mitad del sendero; 
alimentad al disgregado para que no 
desfallezca en el camino, y no tengáis para él 
palabras hirientes, sino la palabra serena, que 
sea la confirmación de vuestra elevación 
espiritual. Todo lo que hagáis por ellos, bajo 
vuestra conciencia y preparación, será recibido 
por el Padre como simiente fértil, que tarde o 
temprano habrá de germinar y florecer en el 
corazón de los más débiles.  
 
Después de 1950,  serán recordados y 
estudiados los consejos y 
expl icaciones del  mundo espir i tual  de 
luz.   

"Los consejos del mundo espiritual los 
recordaréis con la misma fragancia 
que los recibisteis, ese tiempo será de 
estudio, de análisis, de preparación y 

cuando menos penséis, surgirán de 
entre vosotros aquellos que con 
facilidad de palabra entreguen mi 
enseñanza por inspiración".  
AdS 316:52 

 
25 Los mensajes de la Divinidad no se os 
entregaron para ser sepultados en el secreto y 
en el silencio; y estas mismas lecciones y 
explicaciones que nosotros, humilde mundo 
espiritual de luz, os damos, después de 1950 
las compartiréis como palabras gratas al 
espíritu, plenas de consejo y de bienandanza.  
 
El Álbum de las revelaciones divinas.   

"Discípulos: Formad con mi palabra 
un álbum con el cual podáis recrear 
vuestro espíritu y llevar mañana a 
vuestros hermanos este testimonio y 
este deleite".  
AdS 78:54 

 
26 El Álbum que forméis en el futuro, con el 
cúmulo de revelaciones divinas, será una 
espada de trabajo, un escudo para la defensa, 
un alimento en momentos de necesidad 
espiritual, un baluarte en tiempos de lucha y 
desfallecimiento; un Álbum digno de 
presentarse en cualquier sitio, en cualquier 
lugar, en el seno mismo de los doctores de la 
Ley, de los teólogos y de los hombres de 
ciencia.  
 
La l ibertad en medio de las 
congregaciones espir i tual istas.   

"Espiritualidad es libertad; por eso los 
que me escuchan ahora y han 
comprendido el sentido de mi 
Doctrina libertadora, ven abrirse 
delante de ellos ese extenso valle en el 
que lucharán y darán testimonio de 
que llegó el tiempo en que Dios, 
Creador Omnipotente, ha venido a 
establecer comunicación entre Él y el 
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hombre".  

AdS 239:8 
 
27 Para que permitáis que en el futuro el Padre 
se manifieste entre vosotros en todo Su 
esplendor, debéis formar con vuestros 
espíritus y corazones, un ambiente sano, 
propicio a la elevación de todos los 
componentes de la congregación; un ambiente 
en el que no haya temores ni restricciones, 
sino verdadera libertad.  
 
28 Hoy sólo sois elementos pasivos, 
contemplativos, pero esa actividad que se 
encuentra oculta en vuestro espíritu y en 
vuestro corazón, deberá manifestarse en 
transformación y progreso espiritual, y 
entonces seréis los elementos activos, 
capacitados para la lucha.  
 
El deber  de estudiar .   

"Haced de mi Doctrina un profundo 
estudio que os permita comprender la 
forma justa de practicar mis 
enseñanzas, con el fin de que vuestro 
desarrollo sea armonioso; que no sólo 
deis desenvolvimiento a la mente sin 
preocuparos por los ideales del 
espíritu que debéis alentar".  
AdS 176:26 

 
29 Grandes y sublimes ejemplos os ha dado a 
conocer el Señor, para que vosotros os guiéis, 
y si habéis sido torpes y no habéis 
comprendido, tenéis el deber de estudiar día a 
día Su palabra, y de esa manera vuestro paso 
será recto y firme, para que cuando el Padre os 
señale vuestra misión, os levantéis seguros y 
obedientes, mansos y humildes a cumplir los 
mandatos del Señor; todos estos ejemplos de 
los que os hablo, escritos están en vuestra 
conciencia.  
 

En la tercera al tura de perversidad,  el  
Señor vino a manifestarse al  hombre 
en su propio id ioma.   

"He venido en este tiempo 
materializando mi palabra para 
hacerme entender de vosotros. He 
tomado vuestro idioma para que 
podáis comprender mis inspiraciones 
y aquí me tenéis, pueblo, lleno de 
amor entre vosotros".  
AdS 347:5 

 
30 Gran lección se os ha entregado en vuestro 
propio idioma, temas profundos que hombres 
torpes en el hablar han podido transmitir; no 
quiere el Señor que ninguno de Sus hijos se 
quede sumergido en la ignorancia, y 
cumpliendo Su promesa de regresar a vuestro 
mundo cuando éste se encontrase en la tercera 
altura de perversidad, cuando los padres 
desconocieran a sus hijos y éstos a sus padres, 
ya veis como el Padre está uniendo corazón 
con corazón, espíritu con espíritu, atrayendo a 
las generaciones descarriadas, congregando a 
Sus hijos para dejar como heredad la esencia 
de Su palabra y la salvación de vuestro 
espíritu.  
 
31 No sabéis de que medio se valga el Señor 
para unificar a Su pueblo, por ello debéis estar 
conformes en vuestras pruebas porque a 
través de ellas, bien puede el Señor estaros 
unificando.  
 
La pureza or iginal  del  espír i tu.   

"Cada espíritu brotó de un 
pensamiento puro de la Divinidad, 
por eso los espíritus son obra perfecta 
del Creador. Volved a ser espíritus 
puros, a ellos os conduce mi 
enseñanza, a llevaros al estado 
perfecto; de cierto os digo que cuando 
volváis a él, ya no encontraréis más el 
dolor, porque habréis penetrado en el 
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hogar del Padre. ".  
AdS 236:16/14:71 

 
32 El Padre os formó como espíritus puros, y 
vosotros os habéis manchado a lo largo de 
vuestros diversos caminos, a pesar de gozar 
de distintas reencarnaciones, mas vuestro 
espíritu debe despertar y colocarse en el plano 
que le corresponde, porque todavía no 
encontráis vuestro lugar en este planeta 
cuando sentís que la carne es una prisión, que 
no permite a vuestro verdadero ser batir sus 
alas en los espacios para emprender el vuelo al 
lugar que verdaderamente le pertenece, el 
lugar donde nació y al que tendrá que 
retornar.  
 
El maravi l loso antídoto de la palabra 
divina.   

"En lo espiritual existe un antídoto 
para todo mal que aqueje al espíritu, 
así como en la naturaleza el hombre 
en cuenta por medio de la ciencia el 
remedio para sus males corporales".  
AdS 195:21 

 
33 Para remediar los males que os aquejan en 
este mundo y no os permiten tener paz, el 
Padre con todo amor ha puesto un antídoto en 
cada uno de vosotros, un antídoto que os 
liberta, que os fortifica y os defiende: ese 
antídoto maravilloso es Su palabra.  
 
34 Llevad el sincero amor en vuestro corazón 
y os posaréis a la Diestra infinita del Padre.  
 
35 Esta Doctrina no está en el seno de ninguna 
nación, está en el seno de Israel e Israel es 
espiritual.  
 
La verdad se def iende con la  misma 
verdad.   

"La Verdad es una y es eterna, sin 
embargo, mirad a los hombres 
pregonando diferentes verdades. 
Cuánto se han hollado en la Tierra 
mis enseñanzas".  
AdS 94:4 

 
36 Después de la partida del Padre, en 1950, 
cuando se levante la comunicación por el 
entendimiento humano ¿quiénes serán los 
defensores de esta Doctrina, los defensores del 
Espiritualismo? Vosotros, los que le 
defenderéis con las armas de la verdad, del 
amor y del perdón, y haréis entrar a los 
hombres en razón, a pesar de ser befados y 
calumniados; y los que pretendan oponerse a 
vosotros caerán vencidos por la verdad que 
lleváis, y sabrán entonces que no contendieron 
con un pueblo solitario, sino con la sabiduría 
del Eterno, contra el mismo Dios, quien no 
levantará Su Reino sobre vencidos sino sobre 
vencedores, pues todos Sus hijos al final serán 
vencedores, siendo los vencidos la ignorancia, 
el odio y el mal.  
 
"Al  país que fuereis,  haced lo que 
viereis".   

"Algunos pueblos ya han recibido la 
visita de los precursores, pero es 
indispensable que los labriegos 
doctrinados por el propio Maestro en 
el Tercer Tiempo lleguen a dar el 
riego a aquella simiente sedienta del 
rocío de gracia. El hijo de la luz sabrá 
andar entre tinieblas y entre ellas 
sabrá encontrar al perdido para 
salvarle".  
AdS 64:29,39 

 
37 El Divino Maestro dijo a Sus apóstoles en el 
Segundo Tiempo: "Cuando estéis en tierra de 
gentiles, haceos como si fuerais gentiles", no 
queriendo Él decir con esto, que tomaran las 
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malas costumbres de gentiles o paganos, 

sino que, sin traicionar sus principios y la 
Doctrina que llevaban, penetraran en paz en 
los corazones de los gentiles para prepararles 
con palabras de verdad, sin tratar de romper 
violentamente con los usos y costumbres de 
ellos.  
 
La fuerza de los tres testamentos.   

"La lección que en este Tercer Tiempo 
he venido a daros, es un nuevo 
testamento que quedará unido a los 
de los tiempos pasados, porque los 
tres forman una sola revelación".  
AdS 175:49 

 
38 Os aconsejo, hermanos, que a nadie digáis 
que lo que cree como verdad es mentira, 
sencillamente decidles que vuestra Doctrina es 
la última revelación del Padre, que si otros 
llevan el primero y segundo testamentos, 
vosotros lleváis los tres.  
 
Este es el  ú l t imo de los t iempos de la 
humanidad.   

"Estáis en la consumación de los 
tiempos. Ya vuestro espíritu no está 
sujeto a la vida material, él ha 
penetrado en la eternidad".  
AdS 2:3 

 
39 Decidles que éste es el último de los tres 
tiempos de la humanidad, y que estáis en la 
Era del cumplimiento de las profecías. Si así 
procedéis, ¿quién podrá en justicia 
desconoceros y desgarraros?  
 
40 La Doctrina que amáis no se defiende con 
palabra hiriente, ni por defenderla debéis 
destruir ni ofender a vuestro hermano.  
 
El Señor es quien ha nombrado a Su 
Doctrina:  Espir i tual ista Trin i tar ia 
Mariana.   

"Yo os presentaré a la humanidad 
como mis servidores, como los 
Espiritualistas Trinitarios Marianos 
del Tercer Tiempo".  
AdS 70:36 

 
41 Si alguno os preguntara qué Obra estáis 
practicando o qué religión lleváis, decidles el 
nombre de esta Doctrina, que es Espiritualista 
Trinitaria Mariana; si os preguntaran los 
hombres de las biblias, los de los evangelios, 
los romanos o cristianos de diferentes 
denominaciones, o los judíos, acerca de que si 
vuestra Doctrina es distinta a la de cualquiera 
de ellos, decidles que no, que es la misma, 
aunque más elevada en grado, de mayor 
espiritualidad.  
 
42 De este modo a nadie heriréis, y no 
convertiréis así a la humanidad en vuestro 
enemigo, sino en un amigo doctrinado.  
 
43 Son estos mis humildes consejos; 
analizadlos y tratad de vivirlos.  
 
44 Que la paz del Maestro sea con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  9  
 
El Padre,  Dios único de amor y 
just icia .   

"Ciertamente, Dios es amor y no 
existe falta por grave que sea que no 
perdone, pero debéis saber 
precisamente que de ese amor divino 
procede una justicia que es 
inexorable".  
AdS 293:44 

 
1 El Padre se ha manifestado por el 
entendimiento del hombre en este tiempo, es 
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el Dios único de amor y de justicia, perfecto y 
universal.  
 
2 Mas como Juez, es inexorable, y Su justicia 
ha sido desafiada por este pueblo, quien no se 
ha dado cuenta que cada prueba no es sino un 
aviso del Padre, una advertencia.  
 
3 Y nosotros, seres espirituales, contemplamos 
como el pueblo duerme en la rutina, y 
creyendo cumplir no ve lo infinito de esta 
Obra, pues sus dones de intuición y de 
revelación los tiene aletargados.  
 
Expl icación sobre el  egoísmo.   

"En el mundo nunca habéis sabido 
penetrar en el santuario interior de la 
conciencia, porque vuestra 
personalidad humana siempre 
procura los medios para evadir la voz 
sabia que en cada hombre habla. 
Velad y orad, meditad, practicad mis 
enseñanzas y nunca os dejéis engañar 
por vuestra vanidad que pretenda 
haceros creer que obráis con verdad, 
con caridad o con amor, cuando en el 
fondo no existe ninguna de esas 
virtudes".  
AdS 334:8 

 
4 Sí, hermanos, aún en estos tiempos de lucha 
espiritual, de depuración, de recuperación de 
los tiempos perdidos y de reconstrucción, este 
pueblo reacio, en vez de dedicarse al estudio y 
al análisis que le llevarían a su adelanto y 
progreso en todos los órdenes de su vida, se 
entrega a su yo, viviendo únicamente para su 
personalidad, vibrando de amor a sí mismo, 
defendiendo sólo su dignidad, su razón y su 
palabra.  
 
5 ¡Cómo anhelamos nosotros, el mundo 
espiritual de luz, que nuestra voz resonara con 

estruendo en los espacios para hacerse oír, 
que nuestra humilde voz espiritual, profunda 
y sutil, llegara hasta lo mas hondo del espíritu 
de nuestros hermanos, para levantarles de su 
marasmo, y despertarles del profundo sueño 
de la materialidad en que viven!  
 
El incomparable dolor  divino.   

"Todo el dolor de la humanidad cae 
sobre Mí como una pesada cruz".  
AdS 65:24 

 
6 Las pruebas que vosotros atravesáis, nos 
afectan también a nosotros, vuestros 
protectores y consejeros, son dardos que nos 
hieren en lo más sensible de nuestro espíritu, 
pero, ¡qué importan esos dardos cuando los 
comparamos con las heridas que hay en el 
corazón bondadoso del Padre!  
 
7 ¿Qué es nuestro dolor comparado con el 
dolor del Padre?  
 
8 Os comunicamos esto, para que 
comprendáis que mucho podéis hacer con 
vuestra preparación y vuestra dedicación; no 
sois los únicos mimados del Maestro, aunque 
mayor es vuestra responsabilidad porque 
poseéis mayor enseñanza.  
 
El ejemplo de los profetas del  Primer 
Tiempo.   

"No penséis que en aquellos tiempos 
todo el pueblo creía en lo que 
predicaban sus profetas. No, muchas 
veces tuvieron que soportar la burla 
de sus hermanos, las amenazas de los 
sacerdotes y la persecución de los 
poderosos. Era menester que se 
cumpliesen las profecías que 
anunciaban la justicia de Dios sobre 
los hombres, para que todos creyesen 
en la verdad que los siervos del Señor 
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predicaban".  

AdS 162:12 
 
9 Debéis ser como aquellos profetas del Primer 
Tiempo, que provocaban la burla de los 
pueblos, el temor de muchos y hasta las 
sanciones de los reyes, porque ellos, por 
mandato de Dios, no toleraban jamás la 
maldad ni los ataques contra la ley de Dios; 
con sus lenguas como de fuego iban hablando 
por las calles, plazas y plazuelas hasta 
encontrar la muerte en el seno de su propio 
pueblo.  
 
"No sois jueces de nadie".   

"Aunque a vuestro paso vais a 
encontrar la impostura, la hipocresía, 
la superstición, el fanatismo religioso 
y la idolatría, a nadie juzguéis por sus 
errores, doctrinadles con mi palabra y 
dejadme la causa a Mí".  
AdS 27:35 

 
10 Hermanos, no sois jueces de nadie, sino 
simplemente siervos del Señor, que debéis 
alertar y aconsejar a este pueblo para que se 
disponga a trabajar en la Obra del Padre, 
unido en espíritu, en pensamiento y en obra.  
 
11 No sabéis si por voluntad del Señor os 
toque visitar comarcas, atravesar los caminos 
y conduciros a otras naciones.  
 
Del  desarrol lo de los dones.   

"Debo aclararos que no por saber que 
en la presente existencia no podréis 
alcanzar el máximo desarrollo de 
vuestros dones, vayáis a flaquear en 
vuestro ahínco de lograr vuestra 
evolución. Por el contrario, pensad 
que si en una sola existencia pudieseis 
contemplar el desarrollo completo de 
vuestros dones espirituales, estos 

serían muy pequeños".  
AdS 223:12 

 
12 El desarrollo de los dones, hermanos míos, 
no se obtiene en unos cortos instantes, 
requiere de una preparación que debéis 
ayudar con oración para lograr la inspiración.  
 
13 Si lleváis ya algo de esa preparación, el 
Señor por su propia mano irá poniendo en 
vuestro sendero a aquellos hermanos a 
quienes podéis ayudar, no dejéis escapar estas 
oportunidades de practicar los dones.  
 
Recomendaciones espir i tuales.   

"Dejad que mi mundo espiritual os 
corrija, ellos son vuestros mejores 
amigos, son vuestros hermanos en el 
amor, los que no publican sus obras 
de caridad. ¡De cuántos abismos y 
peligros os han salvado, de cuántas 
malas determinaciones os han hecho 
desistir; cuántas veces han sellado 
vuestros labios para que la violencia 
de vuestro corazón no se desbordara 
en palabras que podrían ser una 
sentencia para vosotros mismos!  
AdS 260:56 

 
14 Os recomendamos discreción, tolerancia, 
paciencia, y fortaleza, para que antes de que 
vuestros labios se abran para entregar vuestro 
humilde mensaje, estéis dispuestos a ser 
juzgados; y si sois mal juzgados, perdonad, 
resistid como una prueba del Señor todo mal 
juicio que se hiciera de vosotros, y una vez que 
hayáis dejado de hablar a vuestros hermanos y 
que ellos hayan expuesto sus pensamientos y 
sus sentimientos, hasta entonces hablad con 
mesura para esclarecer toda duda y dejar en 
su corazón y en su espíritu la verdad.  
 
15 Si miráis que por virtud de vuestra 
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labranza, otros hermanos despiertan más que 
vosotros y llevan a cabo obras mejores que las 
vuestras, alegraos en el fondo de vuestro 
corazón y recordad lo que os enseñara el 
Maestro: "Lo que hiciere la diestra, no lo sepa 
la siniestra" y por tanto no digáis: "Esto lo hice 
yo, o esto se hizo por mí".  
Mt. 6:3  
 
16 Que vuestra labor sea oculta, aunque el 
resultado sea magnífico, y el que vuestros 
nombres no sean reconocidos no debe 
importaros, por el contrario, pensad que así 
agradáis al Maestro.  
 
17 La mayor gloria vuestra será el haber hecho 
el bien en un mundo rodeado de tinieblas, de 
pasiones, de miserias y perversidad.  
 
18 Sed entonces, hermanos, un clarín que 
despierte, una antorcha de luz entre los demás 
hombres.  
 
19 Los dones de Obra tan grandiosa, están un 
poco más arriba de Israel; por lo mismo, no se 
asimilan fácilmente ni crean raíces profundas 
en los corazones, por el materialismo y por el 
letargo que impera en el mundo.  
 
El ambiente adverso de la 
mater ial idad.   

"Contemplo que el ambiente que reina 
en el mundo es contrario a la 
espiritualidad, por esa causa será muy 
meritorio que logréis libraros de los 
obstáculos que os impiden adelantar 
en el camino".  
AdS 273:7 

 
20 El ambiente que prevalece en vuestro 
planeta es adverso a la práctica de las cosas 
espirituales, es un obstáculo, no solo para 
vosotros, espiritualistas, sino para todo el 

orbe, por eso la moral no adelanta, toda 
buena intención se ahoga, todo grito que sale 
de lo profundo del corazón para pregonar el 
bien, se pierde en el silencio, todo espíritu que 
se levanta a sembrar el bien en los caminos de 
este mundo, es muerto moral o corporalmente.  
 
De los art istas.   

"En este tiempo en que hasta el aire, la 
tierra y el agua se encuentran 
envenenados de la maldad de los 
hombres, ¡cuán pocos son los que no 
se contaminan por el mal o por las 
tinieblas!"  
AdS 144:44 

 
21 Aún los hombres que han traído la misión 
de haceros felices en vuestro mundo con su 
talento, y con esto me refiero a los genios de 
las bellas artes, también son envueltos por las 
tinieblas, por el materialismo, por las ciegas 
ambiciones, por el odio y por la dureza de 
corazón; no alcanzan a manifestar con 
plenitud tan bellos dones, y cuando lo llegan a 
hacer, nadie los comprende.  
 
22 Si todos esos espíritus que tienen como 
misión traer el bien, la alegría y el sano 
esparcimiento a los corazones de este mundo, 
se unieran en espíritu, en pensamiento y en 
corazón, podrían combatir en verdad el 
ambiente reinante en este planeta; pero se 
encuentran diseminados, separados e 
indiferentes los unos de los otros, y no tienen 
la luz que posee el pueblo de Israel, ni los 
divinos resplandores que el Espíritu Santo ha 
derramado sobre el pueblo escogido en esta 
nación.  
 
23 Todavía ha podido más el ambiente de 
tinieblas, pasiones y materialismo que impera 
en el mundo, que la luz que el Señor ha 
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derramado sobre Su pueblo.  

 
24 Esta depresión, esa influencia dañina 
penetra en los corazones, en los espíritus, en lo 
más profundo de la vida de cada uno de los 
escogidos del Señor en este tiempo.  
 
25 Por eso os dice el Señor que ésta es la hora 
de las tinieblas.  
Lc. 22:53  
 
Unión en espír i tu y en mater ia.  Cál ices 
abiertos.   

"De vuestra unión dependerá que 
sintáis mi presencia en vuestras 
reuniones y que no extrañéis el 
tiempo de mi comunicación".  
AdS 281:44 

 
26 Ahí tenéis, hermanos míos, como estando 
unidos en materia estáis separados en espíritu; 
por eso vuestros ideales, vuestros análisis y 
vuestras inspiraciones tropiezan y se 
confunden, contaminados de tinieblas y de 
mal.  
 
27 Por eso debéis ser como cálices abiertos, 
ansiosos de recibir hasta la última sílaba de las 
enseñanzas del Maestro, debéis hacer vuestra 
materia dócil, doblegarla y acercarla para 
recibir la fuerza de las inspiraciones y 
sensaciones espirituales, y convertirla en 
instrumento dúctil.  
 
28 Os contemplamos llegar a reuniros con 
vuestros hermanos en los días de trabajo 
espiritual, pensando en vuestra vida material, 
en la tolerancia hacia vuestro cuerpo, en las 
penas que agobian a los vuestros, en los 
conflictos del hogar o del trabajo material, en 
las ambiciones insatisfechas y en todo lo que 
pertenece a lo material, y es todo esto como un 

pesado fardo sobre todos vosotros.  
 
29 No os decimos que ya deba existir en 
vosotros perfección, pero sí un alto grado de 
espiritualidad y preparación, porque sois un 
pueblo doctrinado por el Divino Maestro, en el 
lapso comprendido entre el año 1866 y el de 
1950.  
 
El origen del  mal  y el  ju icio  interno.   

"Sabed que el mal surgió del hombre, 
de sus flaquezas y que a medida que 
fue creciendo en número la 
humanidad, así como sus 
imperfecciones y pecados, la fuerza o 
influencia del mal fue aumentando".  
AdS 40:81 

 
30 Para daros cuenta claramente del origen del 
mal, id día a día dando muerte a ese severo 
juez interno que no juzga los actos propios 
sino los ajenos, y así vuestro pensamiento será 
sereno y podréis ver con total diafanidad todo 
aquello que hayáis practicado mal dentro de la 
Obra del Señor.  
 
31 Si no aprendéis a juzgar rectamente, 
podríais confundiros cayendo en juicios 
temerarios y entonces estaríais impedidos de 
hacer la labor debida.  
 
32 No exijáis de vuestros hermanos un 
cumplimiento que no veáis en vosotros, y aún 
si así fuese, no exijáis, tened caridad de ellos.  
 
Plantas parási tas.   

"Recordad que una vez os dije: no os 
he creado para que seáis como plantas 
parásitas. No quiero que os 
conforméis con no hacer mal a nadie; 
quiero que vuestra satisfacción la 
alcancéis por haber obrado bien".  
AdS 153:71 
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33 Todo aquél que sienta que en él aletea y 
vibra su espíritu, luchando por manifestar los 
dones, no debe dejar que la materia se 
interponga o el temor al ridículo le frene, pues 
el Señor ha dicho que no quiere que entre su 
pueblo existan plantas parásitas, sino plantas 
productivas, que den flores, frutos y simiente 
espiritual.  
Mt. 3:10/12:33  
 
34 Nosotros, el mundo espiritual, 
contemplamos que en el seno de todas las 
congregaciones existen hermanos 
estacionados, elementos pasivos que bien 
podrían ya estar dando en este tiempo gran 
cosecha espiritual.  
 
La Obra divina no está sujeta al  
t iempo.   

"¿Qué es el tiempo para el espíritu? 
¿Qué es el tiempo en el mundo 
espiritual? Nada".  
AdS 148:72 

 
35 La Obra del Señor no está sujeta al tiempo 
como lo estáis vosotros; mañana, los que ahora 
descansan se levantarán a trabajar, y los que 
no han practicado, cumplirán.  
 
36 Por eso, el mundo espiritual, desde este 
humilde reducto os envía este mensaje de 
amor, de paz y buena voluntad, invitándoos a 
que tengáis criterio amplio y conocimiento 
vasto en vuestro espíritu para beneficio de 
vuestras materias y espíritus.  
 
37 Luchemos juntos, hermanos, para que se 
forme en el seno del pueblo de Israel, el 
verdadero ambiente espiritual.  
 
38 No todo es trabajar, sino trabajar bien 

dentro de la Obra del Padre, y no según la 
voluntad particular de cada quien.  
 
La Nueva Jerusalén.   

"Vengo en este tiempo para que 
contempléis desde la Tierra, con la luz 
de mis lecciones, a la Nueva 
Jerusalén, la Ciudad Blanca 
prometida al espíritu, la que Juan, mi 
apóstol, contempló en su revelación".  
AdS 19:72 

 
39 El Maestro quiere encontrar a un pueblo 
preparado, y que la Nueva Jerusalén, la 
ciudad blanca, esté abierta con sus doce 
puertas en espera de los forasteros, de los 
peregrinos de los desiertos, de los náufragos 
de los mares; ¿dónde está esa ciudad blanca, la 
Ciudad Santa, sino en la elevación del espíritu 
y en la moral de todos los actos de vuestra 
vida? ¿cuáles son las doce puertas de tan 
maravillosa ciudad, sino las puertas de los 
corazones de las doce tribus de Israel, que se 
abren para recibir a la humanidad, para 
calmar su sed y hambre de verdad y de amor?  
Ap. 21:2,10-14,25  
 
40 La paz del Maestro sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 0  
 
La lucha del  espir i tual ista.   

"A los que vais a serme fieles, a los 
que van a seguirme hasta el fin, Yo les 
digo que se preparen, que se 
fortalezcan en la esencia de mi 
palabra, para que no vayan a tener ni 
un solo momento de flaqueza ante 
aquéllos que os juzguen, os critiquen, 
calumnien o persigan".  
AdS 308:45 
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1 Hermanos: ¿Estáis dispuestos a la lucha para 
alcanzar la espiritualidad?  
 
2 Tenéis la ayuda de vuestro Padre y del 
mundo espiritual de luz; no desmayéis en la 
lucha, que no os atemorice el no tener pan, ni 
tampoco el contagio de las enfermedades, por 
muy repugnantes que os pudieran parecer; no 
se os pide que derraméis vuestra sangre ni que 
paséis hambre.  
 
3 ¿Qué es entonces lo que os puede 
amedrentar?  
 
4 No temáis de los demás, temed de vosotros 
mismos, porque es en vosotros en donde se 
puede esconder la traición, donde se puede 
gestar la flaqueza del espíritu, un juicio insano 
o una mala interpretación.  
 
De la labranza espir i tual .   

"Si anheláis ser escuchados por las 
multitudes y que vuestra palabra 
persuada y conmueva, buscad la 
forma de que esa palabra penetre al 
espíritu de vuestros oyentes. ¿Cómo 
hacer para que ella penetre al corazón 
de vuestros hermanos, impresionando 
y despertando a su espíritu? Es muy 
sencillo: el secreto consiste en 
apegaros siempre a la verdad y dar 
testimonio con vuestras obras de 
amor".  
AdS 284:24 

 
5 Hablad con amor a todo aquél que se cruce 
en vuestro camino, llegad con buena intención 
a las fibras sensibles, buscando en cada 
corazón no su falsedad sino su necesidad.  
 
6 Esclarecedles la verdad para despertarles y 
revivirles a la vida de la gracia, porque no 

sabéis si ese corazón al que habéis dado nueva 
vida, logre mover a todo un pueblo.  
 
7 Cuando estéis labrando en los corazones de 
vuestros hermanos, alejad de vuestra mente 
todo conflicto o sufrimiento terrestre para que 
en ese momento, sólo os ocupéis de lo 
elevado, de los dones del espíritu, de la 
entrega de la buena nueva.  
 
8 Sólo os debe preocupar el obtener de la 
Divinidad y del mundo espiritual de luz, las 
armas espirituales de amor con las cuales 
podáis derrotar al pecado en que la 
humanidad se encuentra prisionera, y todo lo 
superfluo, toda la impostura.  
 
La inescrutable Encarnación del  Verbo.  
En Jesús,  Dios no vino tan sólo a 
real izar prodigios mater ia les.   

"En verdad os digo que no sólo 
descendí para dar vista a los ciegos, ni 
a limpiar a los leprosos, o a resucitar a 
los que habían muerto. Mi Obra fue la 
de un Dios todo sabiduría y 
eternidad, que vino en busca del 
espíritu adormecido de los hombres, 
para levantarlos a la verdadera vida 
espiritual".  
AdS 227:14 

 
9 En Jesús, el Unigénito de María, el mismo 
Dios descendió de Su solio, se hizo hombre y 
vino a morar y a convivir con los hombres, 
pero ese acontecimiento fue y es inescrutable, 
inexplicable aun para nosotros, los seres 
espirituales.  
 
10 Dios no sólo vino a curar las enfermedades 
corporales del hombre, a curar la lepra, a darle 
vista al ciego, a darle movimiento al paralítico 
ni a darle habla al mundo; ésa no era la 
finalidad por la que el Verbo tomó carne, pero 
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tuvo que curar a los enfermos de la materia 
para así poder ser creído, pues el mundo y la 
humanidad sólo cree en el prodigio exterior, 
en el milagro que impresiona los sentidos y no 
en la maravilla espiritual de una enseñanza de 
amor.  
 
La comunicación del  mundo espir i tual  
en el  Tercer  Tiempo.   

"En este tiempo he permitido que se 
acerque a vosotros mi mundo 
espiritual y os he dado el don de que 
se comunique por medio de vuestro 
entendimiento, para que todos palpéis 
la realización de estos prodigios y 
creáis en mi presencia".  
AdS 200:49 

 
11 Ahora, hermanos míos, ha llegado el Tercer 
Tiempo y el Señor permitió que su mundo 
espiritual descendiese a la materia, pero el 
pueblo abusó de esta gracia, pues en busca de 
alivio a sus sufrimientos corporales, llegó 
hasta la profanación.  
 
Orden terminante del  Padre para 
acabar con las material izaciones en la 
Obra.   

"Contemplando el Padre que vuestro 
paso era muy lento y muy 
materializado, no tuvo más tolerancia 
con vosotros y fue cuando os ordenó 
reuniros y congregaros para 
sorprenderos con Su palabra 
terminante y sin más complacencias 
os mandó que os despojarais de todo 
materialismo, que depuraseis vuestras 
prácticas porque eran más materiales 
que espirituales y mi Obra es 
espiritual, mi Obra tiende a elevar al 
espíritu. Ya no era mi voluntad que 
mi pueblo fuera cayendo al abismo y 
allí llevara mi Obra".  
AdS 304:44 

 
12 Por todo esto, en una cátedra del Señor, con 
un solo golpe de Su justicia, con palabra que 
es ley, ordenó la supresión de las curaciones 
materializadas, porque contempló que la falta 
de respeto hacia el mundo espiritual había 
llegado al límite.  
 
La verdadera curación es espir i tual .   

"¿No creéis que la vida humana 
pudiera transformarse totalmente, 
desarrollando vuestra espiritualidad, 
cultivando vuestros dones y 
estableciendo en la Tierra la ley de la 
conciencia?  
AdS 117:16 

 
13 La curación atenuante de la materia, según 
el Señor lo disponga, sólo podrá ser alcanzada 
por medio de la purificación, por la 
comprensión de la palabra del Señor, y por la 
regeneración de la materia.  
 
14 Si el pueblo no hubiese desaprovechado el 
tiempo en abusar de las complacencias 
materiales que el Señor le concedió, bien 
podría haber aprendido de nosotros los 
conocimientos materiales para sanar el cuerpo, 
las facultades curativas de las plantas, los 
secretos de la naturaleza y las bondades de 
una vida en armonía con los elementos: el sol, 
el aire, el agua, los minerales.  
 
La vida natural .   

"Esta Naturaleza que os he confiado 
es una verdadera fuente de vida y de 
salud; bebed sus aguas y viviréis sin 
aflicciones, tendréis fuerza, luz y 
alegría en vuestra jornada y vuestro 
espíritu cumplirá mejor su destino. 
¿Cómo pretendéis ser sanos de cuerpo 
y de espíritu si no buscáis estos 
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beneficios allí donde se encuentran?"  

AdS 80:25 
 
15 El conocimiento fundamental de la vida 
natural, sencilla, sin complicaciones, hubiese 
sido aprehendido por vosotros para 
transmitirlo a los demás, mas ese tiempo se 
desaprovechó.  
 
16 Los hombres se han apartado de la esencia 
de la vida y de los conocimientos que, 
aplicados a su vida material, harían ésta más 
sana y más amena.  
 
17 Y ahí los tenéis tomando alimentos 
impropios, ignorando los beneficios que 
aporta al balance del cuerpo el tomar agua 
simple, sin regular sus horas de trabajo y 
descanso, entregándose en demasía a los 
placeres de la materia, dejándose arrastrar por 
las bajas pasiones, y dominar por las 
preocupaciones materiales que muchas veces 
no tienen la importancia que ellos les dan.  
 
18 El desaseo, el desorden, la falta de higiene 
moral y corporal, la pereza, la negligencia y la 
inmoralidad, han traído al hombre como 
consecuencia las enfermedades.  
 
19 Los hombres del saber no aciertan a curar 
tanto mal; las enfermedades se hacen más y 
más complicadas, y se convierten en un caos 
para la ciencia médica.  
 
20 Si comprendieseis que son vuestras malas 
costumbres y vuestra indolencia por 
espiritualizar vuestra vida las que os acarrean 
males y enfermedades de toda índole, no 
exigiríais que os entregáramos medicamentos 
materiales; es que no ha existido en vosotros la 
preparación suficiente para que podamos 
entregar el fluido espiritual que sanaría todos 

esos males.  
 
Profecía sobre la  gran transformación 
de la humanidad en todos los órdenes.   

"Grande será la transformación que 
sufra la humanidad en breve plazo: 
instituciones, principios, creencias, 
doctrinas, costumbres, leyes y todos 
los órdenes de la vida humana serán 
conmovidos desde sus cimientos".  
AdS 73:3 

 
21 El Divino Maestro, en reciente cátedra 
dominical, os anunció que estaba muy 
próximo el tiempo en que habría una 
renovación de costumbres en toda la 
humanidad, y no se refirió Él tan sólo a lo 
espiritual, sino también a la parte moral de la 
humanidad en todos sus aspectos, y profetizó 
el Señor que este movimiento lo iniciaría el 
pueblo de Israel.  
 
22 He ahí la responsabilidad de este pueblo, la 
de demostrar al mundo cómo cumplir la ley 
divina viviéndola en lo humano, y "dando al 
César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios", como os enseñara el Divino Maestro en 
el Segundo Tiempo.  
Mr. 12:14-17  
 
Dar a Dios lo que es de Dios.   

"Ahora que vengo haciendo amplia 
explicación de mi enseñanza, he de 
haceros comprender que todo lo que 
hagáis fuera de las leyes que rigen el 
espíritu y la materia, es en perjuicio 
de ambos".  
AdS 256:37 

 
23 A Dios debe entregársele el cumplimiento 
de amor, de caridad y de buena voluntad, el 
respeto de los unos a los otros; y a las leyes 
naturales el orden, la limpieza y todo lo que 
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concierne al mejoramiento y a la salud de 
vuestro cuerpo.  
 
24 El Señor ha puesto en su Creación, todos 
los elementos necesarios para la vida y para la 
salud, pero el hombre se aparta del camino del 
bien, camino donde se encuentran la vida y la 
salud.  
 
Las vir tudes que encierra la 
Naturaleza.   

"Mucha ciencia posee hoy la 
humanidad, pero con ella ha creado 
un mundo extraño que la aparta de lo 
que es natural, de la fuente de vida, 
de los elementos de la Naturaleza que 
le he confiado para su conservación y 
recreo. ¿Cómo puede el hombre que 
así vive ser sano de cuerpo y de 
espíritu?  
AdS 80:45 

 
25 Es, por lo tanto, hermanos míos, imperativo 
para la humanidad, reconocer las virtudes que 
encierra la Naturaleza, para que recupere la 
salud en esa fuente inagotable del amor divino 
presente en toda la creación: los alimentos 
naturales y sencillos, el trabajo saludable, el 
ejercicio moderado, las buenas costumbres, el 
afecto, y todos los placeres propios del 
espíritu.  
 
26 Si esto enseñáis a la humanidad, veréis a un 
hombre renovado, que al tomar el camino del 
bien, retornará a la vida y a la salud.  
 
27 Enseñad a cada quien, hermanos míos, a ser 
doctor de sí mismo, por medio de la oración 
espiritual, para que obtenga la comunicación 
directa con el Divino Espíritu que es el Doctor 
de los Doctores y en los momentos de prueba 
sepa encontrarle y pedirle consejo y remedio 
para todos sus males, tanto del espíritu como 

de la materia.  
 
Saber pedir   

"¿Qué podéis pedir al que os ha 
creado que Él no os conceda, siempre 
que lo que pidáis será para bien de 
vuestro cuerpo o de vuestro espíritu?"  
AdS 95:1 

 
28 ¿Qué pueden pedir los hijos que sea para su 
bien, que el Padre no les conceda? Esto os ha 
dicho el Señor, y os decimos también nosotros: 
¿qué nos podréis pedir en beneficio vuestro 
que no os concedamos?  
 
29 Revestidos de paciencia y de amor por el 
Padre y por condescendencia, hemos siempre 
entregado aquello que nuestros hermanos nos 
han solicitado para su bien.  
 
30 ¿Creéis que el pedir la materialización del 
mundo espiritual de luz, y el solicitar 
complacencias materiales, sean el bien para 
vosotros?  
 
El f in  de las complacencias materia les.   

"Habéis penetrado en tiempo de 
lucha, de oración y méritos. Sentís que 
el tiempo de las complacencias ya 
pasó y que tenéis que apresurar 
vuestros pasos porque la humanidad 
está despertando y vosotros tenéis la 
responsabilidad de darle la Buena 
Nueva y el testimonio de mi venida, 
con palabras y hechos".  
AdS 255:1 

 
31 He ahí el porqué de la orden irrevocable del 
Padre de cesar todas las complacencias 
materiales que no sólo os son ya innecesarias, 
sino que ya en este tiempo, os serían 
perjudiciales; y nosotros obedeceremos la 
orden del Señor, antes que cualquier orden 
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humana.  

 
32 Al lograr la verdadera espiritualidad y 
pureza en vuestros trabajos, ni la ciencia de los 
hombres, ni los hombres de la injusticia 
humana, ni las religiones podrán nada contra 
vosotros.  
 
33 ¡Oh, labriegos, que sois los doctores de la 
humanidad en lo espiritual y aun en lo 
material! Recordad que la salud de los 
enfermos depende de la voluntad divina, de 
vuestra preparación y de vuestra fe.  
 
34 La Obra del Señor no tiene en este Tercer 
Tiempo, como no la tuvo en el Segundo, la 
finalidad de venir a curar la materia; esto se os 
da por añadidura, como bien lo explicara el 
Divino Maestro.  
Lc. 12:31  
 
El don espir i tual  de curación.   

"Hoy mismo podéis participar de lo 
que habéis aprendido; también podéis 
visitar a los enfermos y ungirles con 
vuestro amor en mi nombre, que en 
vuestra fe hallaréis la potestad para 
curar y vuestra caridad será el mejor 
bálsamo. Nadie dude de si tendrá don 
para hacerlo o no".  
AdS 38:9 

 
35 El don espiritual de curación no está fuera 
del alcance de vosotros, pues el Señor os ha 
traído una doctrina y una enseñanza 
accesibles, practicables y comprensibles; mas 
para desarrollar tanto el don de curación como 
los demás dones del espíritu, precisáis de 
buena voluntad, fe y amor.  
 
36 Recordad que en la orden que el Señor dió 
referente a la curación, os dijo que las 
curaciones materializadas no se verificarían 

más en los recintos donde se comunica.  
 
37 Mas no os confundáis con el hecho de que 
mediante esas curaciones se hayan logrado 
efectos sorprendentes; mas ¿cuál es la realidad 
de estas cosas?  
 
Las vir tudes curat ivas de las plantas.   

"He dado inteligencia al hombre para 
que busque los medios para vivir y 
pueda llevar una existencia grata, 
descubriendo en la Naturaleza lo 
necesario para su bienestar".  
AdS 49:48 

 
38 Vuestra ciencia médica se va acercando al 
conocimiento de las virtudes curativas de las 
plantas, las cuales tienen el poder, al penetrar 
el organismo humano, de extraer del 
organismo enfermo los más recónditos 
tumores y toxinas, desalojando de esa manera 
el mal que ha postrado al cuerpo.  
 
Las enfermedades que provienen de 
los seres en t inieblas.   

"Hay fuerzas invisibles a la mirada 
humana e imperceptibles a la ciencia 
del hombre, que influyen 
constantemente en vuestra vida. Las 
hay buenas y las hay malas: las unas 
os dan la salud y las otras os 
provocan enfermedades; las hay 
luminosas y también oscuras".  
AdS 40:58,59 

 
39 También podemos deciros que los seres en 
tinieblas, los espíritus enfermos, los espíritus 
obsesores, están saturados de influencias 
maléficas, influencias malsanas que depositan 
en los seres encarnados, enfermándoles a su 
vez.  
 
40 Esos espíritus faltos de evolución, manejan 
a las materias y ejercen un efecto de sugestión 
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sobre todos aquellos que les dan cabida, a 
través de los hilos fluídicos que todo espíritu 
posee.  
 
41 Sabéis que hay personas, que sin haber 
tenido en el camino nadie que les hiciera el 
llamado al cumplimiento espiritual, al 
reconocer que están dotadas de la facultad 
curativa que todo espíritu posee, han 
desarrollado con liberalidad sus dones y 
lucran con ellos.  
 
42 El Señor no quiere que su mundo espiritual 
de luz se materialice para que no os convirtáis 
en taumaturgos o charlatanes.  
 
43 Lo que el Señor quiere es que, cuando la 
humanidad doliente, necesitada, hambrienta, 
enferma y destrozada por las guerras, se 
acerque a vosotros, encuentre una fuente de 
aguas cristalinas que calme su sed.  
 
44 El Ojo Avizor de nuestro Padre viene en 
defensa de su pueblo, de su Obra y de sus 
hijos, para ponerlos en el camino firme, el 
camino verdadero.  
 
45 La paz del Padre quede con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 1  
 
Israel ,  el  pueblo duro de cerviz .   

"Cuando veáis el resultado de vuestra 
desobediencia, de vuestras 
profanaciones, de vuestra vanidad y 
falta de caridad y estéis bebiendo un 
cáliz de amargura, opuesto por 
completo al que Yo vine a ofreceros, 
será cuando exclaméis convencidos: 
¡En el reclamo del Maestro había 

verdad y justicia!  
AdS 284:55 

 
1 En ninguno de los tres Tiempos ha admitido 
Israel con mansedumbre las amonestaciones 
de su Padre, ni ha aceptado su corrección ni 
escuchado sus reclamos.  
 
2 En todos los tiempos, Israel se ha 
considerado señor, engrandeciéndose a sí 
mismo, abusando de las complacencias del 
Padre.  
 
Los profetas del  Pr imer Tiempo entre 
Israel .   

"¿Queréis que surjan entre vosotros 
aquellos profetas del Primer Tiempo, 
que entre lamentaciones por calles y 
plazas os amonestaban, para que 
hicieseis penitencia y os arrepintieseis 
de vuestras faltas? De cierto os digo 
que les juzgaríais extraviados de la 
mente y no les creeríais".  
AdS 75:29 

 
3 Desde el Primer Tiempo, el Padre, celoso de 
Su pueblo y pendiente de Sus hijos, al 
contemplar que profanaba la Ley, 
degenerando moral y espiritualmente, le 
enviaba profetas para amonestarle y corregirle 
y para que aquellos enviados llevaran a cabo 
en medio de Él una obra de depuración.  
 
4 Aquellos hombres traían la misión espiritual 
de prevenir a aquel pueblo soberbio para que, 
al arrepentirse de sus faltas, se espiritualizara 
y volviera al seno de la Ley y de su Señor, 
porque de no hacerlo, atraería sobre sí 
purificaciones, el cáliz de amargura, la 
esclavitud y las guerras.  
 
5 Mas el pueblo acallaba esas bocas, se 
levantaba en contra de los profetas, les 
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arrojaba de su seno, los desconocía y les 

daba muerte.  
1 Reyes 18:4/22:27  
 
6 Así Jeremías, el profeta, fue juzgado por el 
pueblo como un hombre que había perdido la 
razón, tan extraña les parecía su actitud; lo 
que sucedía era que aquel espíritu veía 
claramente que debido a la indolencia, al 
pecado, al materialismo y a las profanaciones 
de aquel pueblo, estaban próximos grandes 
dolores y la esclavitud se anunciaba tremenda.  
 
7 Jeremías, amando profundamente a su 
pueblo, lloraba, y llevaba sus lamentaciones 
por calles, plazas y plazuelas, por montes y 
desiertos.  
Jer. 9:10  
 
8 Y el pueblo neciamente se mofó, no dió 
crédito a esas profecías y no quiso escuchar 
aquella voz que le llamaba a oración, 
depuración y purificación. Y aquel profeta del 
Altísimo fue perseguido, vilipendiado y 
muerto por los mismos que él pretendía 
salvar.  
 
Juan,  e l  Bautista.   

"En el Segundo Tiempo apareció Juan 
el Bautista aconsejando penitencia, 
preparando a los corazones para 
recibir al Mesías. Aquel precursor 
bendito habló a las multitudes, 
porque se acercaba el tiempo de la 
predicación de Jesús y era menester 
que le reconociesen".  
AdS 53:41 

 
9 En el Segundo Tiempo surgió Juan el 
Bautista, quien se levantó delante de los 
mercaderes de la Obra del Señor, de los 
publícanos y fariseos, censurándoles sus actos, 
arrancándoles el antifaz de hipocresía con que 

cubrían su miseria: era el precursor que 
llamaba a purificación con las aguas 
simbólicas del Jordán, para preparar el camino 
al Enviado, al Unigénito, al Mesías verdadero.  
 
10 Juan perdió la vida ante el poder humano, 
que no toleraba escuchar su voz recia que 
aclamaba justicia y arrepentimiento.  
Mr. 11:32  
 
La Pasión de Jesús.   

"El libro de aquel pueblo está escrito 
con sangre de hermanos, de profetas, 
de justos, está manchado con 
envidias, desobediencias, desuniones 
y está sellado con la sangre del Hijo 
de Dios".  
AdS 46:19 

 
11 El mismo Maestro, el mismo Mesías, 
padeció lo que todos los profetas de Israel 
antes de Él: Sus palabras de amor, de 
humildad, de perdón, de fraternidad, de 
sinceridad y de pureza, le hicieron encontrar a 
Sus jueces, a Sus verdugos que le enviaron al 
Gólgota a sufrir Su Pasión, consumando en Su 
sacrificio todo lo que los profetas habían 
anunciado de Él.  
Mr. 15:15  
 
12 En este Tiempo Israel rechaza una vez más 
la voz que le invita al progreso, que le exhorta 
a la elevación y a la verdadera paz, que le 
propone la liberación de la conciencia, del 
espíritu y aún de su misma carne.  
 
Los nuevos profetas también son 
escarnecidos y burlados.   

"Pueblo: ¿No encontráis gran 
semejanza entre aquellos profetas y 
estos portavoces por medio de los 
cuales os estoy hablando ahora? 
También en este tiempo, estos hijos 



 

 

65
míos han sufrido la burla, la 
calumnia, la indiferencia de muchos 
de los que les han escuchado"  
AdS 162:10,12 

 
13 Una vez más el Señor ha hecho llegar sus 
profetas al seno de Israel y ¿qué ha sucedido?, 
que como antes, el pueblo les da muerte, 
muerte en el espíritu y muerte en el corazón, 
porque no le agrada lo que esa voz tiene que 
decirles en nombre del Señor; los nuevos 
profetas son escarnecidos y burlados, y se les 
niega que hablen en nombre de la Divinidad, 
de limpidez, de honradez y de mansedumbre.  
 
14 La voz profética es acallada por la 
murmuración y por la duda; muchas veces los 
mismos que se levantaban para silenciar a los 
nuevos profetas son aquéllos que 
interiormente reconocen que han faltado a la 
Ley del Padre.  
 
15 ¡Profetas del Tercer Tiempo! Aunque ya las 
turbas no os apedreen para daros muerte 
material, todavía tenéis que soportar las 
heridas y el desconocimiento del pueblo que 
tanto amáis, mas vuestra fe es grande, el aceite 
no ha faltado en vuestras lámparas, la flama 
arde porque sois la voz que llama a 
unificación, a obediencia, a concordia.  
Mt. 25:1-13  
 
16 Cumplid vuestra misión con entereza y 
esfuerzo, para que Israel primero, y la 
humanidad después, reciba altos mensajes con 
toda limpidez y pureza espiritual.  
 
Después de 1950.   

"Desde ahora os digo: que los que 
quieran hacer creer que me sigo 
comunicando por su conducto, 
después del tiempo fijado por Mí, 
serán negados y llamados impostores 

y quien se comunique por sus 
entendimientos será llamado falso 
Cristo; mas los videntes que hiciesen 
causa común con aquel engaño, serán 
llamados falsos profetas".  
AdS 39:64 

 
17 Si al llegar 1950, no os presentáis ante el Ojo 
de la Divinidad con la simiente en la mano, 
pueblo espiritualista que nos escucháis, 
después tendréis que seguir luchando hasta 
que existan entre vosotros orden, disciplina y 
organización; sólo así lograréis rechazar la 
impostura y la mistificación, la impureza o 
profanación, para que no veáis surgir del seno 
de Israel, ningún falso profeta que os traiga 
falsos mensajes o falsos espiritualismos.  
 
18 ¡Ay! de vosotros en este tiempo, porque 
para entonces los espíritus estarán más 
fuertes, tanto para el bien como para el mal, y 
las luchas espirituales serán terribles.  
 
19 No os asombre la lucha, pero para ello es 
menester que sigáis estudiando y analizando 
la palabra del Señor, pues no deberéis en ese 
tiempo ser jueces o espectadores, sino 
soldados activos, labriegos, hermanos y 
amigos.  
 
20 ¡Grande es vuestra misión, profetas del 
Tercer Tiempo!  
 
Prefer ib le es ser  el  herido y no el  
her idor.   

"¿Vais a renunciar al deleite espiritual 
de imitarme, dejando que la violencia 
ofusque vuestro cerebro para 
devolver golpe por golpe? En verdad 
os digo, que esta humanidad no 
conoce aún la fuerza del perdón y los 
milagros que él obra".  
AdS 111:66,67 
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21 Preferible siempre es ser el herido y no el 
heridor, preferible es ser el que muera y no el 
que mate, preferible es ser el ofendido y no el 
ofensor, preferible es enjugar lágrimas que 
hacerlas brotar.  
 
22 No hay Doctrina más grande ni se ha 
impartido jamás enseñanza más elevada que 
ésta que el Padre ha venido una vez más a 
confiaros en este Tercer Tiempo.  
 
El perdón,  lo  más grande en el  hombre.   

"Perdonaos unos a otros y en esto 
encontraréis alivio para vosotros y 
para el que os ha ofendido; no llevéis 
sobre vuestro espíritu el peso del odio 
o del rencor, sed limpios y habréis 
encontrado el secreto de la paz y 
viviréis como apóstoles de mi 
verdad".  
AdS 243:63 

 
23 Lo más grande en el hombre, y lo sabéis 
porque el Divino Maestro así os lo enseñó, es 
saber perdonar.  
 
24 Habéis aprendido a darle al que injuria una 
bendición, al que blasfema e insulta una 
caricia, y es el perdón el antídoto que endulza 
la amargura de aquéllos que os quieren quitar 
la paz y aun la vida.  
 
25 Cuán grande es aquél que está siempre 
dispuesto a perdonar y a conservar la paz, 
dominando toda violencia.  
 
26 Dispensaos vuestros errores los unos a los 
otros, porque habéis visto el mal efecto que la 
violencia y la ira producen; sed pues, dóciles y 
mansos de corazón, armónicos en vuestro 
vivir, puros en el sentir, limpios en el hablar, 
nobles y elevados en todos los actos de vuestra 

vida humana, y así los demás os verán como 
maestros.  
 
Hay que aceptar con alegría los 
sucesos de cada día.   

"Aprended a sobreponeros a las 
adversidades, no dejéis que la tristeza 
se apodere de vuestro corazón y 
cuidad de vuestra salud. Levantad el 
ánimo de vuestros hermanos 
hablándoles de Mí, enseñándoles mi 
Doctrina que enciende la fe y la 
esperanza".  
AdS 292:46 

 
27 A aquéllos que gustan de lamentar los 
acontecimientos, enseñadles a aceptar con 
alegría los hechos y sucesos de cada día, 
porque en cada uno de ellos se encuentra una 
nueva lección que aprender, una tarea que 
cumplir.  
 
La senci l lez .   

"¡Ah, si supieseis vivir con la sencillez 
de las aves que viven amándose!"  
AdS 64:63 

 
28 Sed sencillos cual palomas, glorificad al 
Creador, quien hace adeptos con Su divino 
ejemplo; seguid Sus huellas, marcadas con la 
luz de las buenas obras.  
Mt. 10:16  
 
29 No pongáis piedras en el sendero de nadie, 
porque piedras son la vanidad, la violencia y 
el orgullo, porque con vuestros actos dejáis el 
sello de lo que sois, no lo que decís.  
 
No confundir  la humildad del  espír i tu  
con los harapos de la  mater ia.   

"No confundáis la humildad con la 
pobreza de indumentaria".  
AdS 101:60 
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30 No confundáis la humildad del espíritu con 
los harapos de la materia.  
 
"No sois jueces de nadie".   

"¿Por qué no dejáis en Mí vuestra 
causa? ¿Por qué os hacéis justicia 
ocupando mi lugar de juez? ¿No 
sabéis que este es un tiempo de 
pruebas y restitución? Mirad que 
todos faltáis a mi Ley y Yo no os he 
juzgado ni delatado en público".  
AdS 9:5 

 
31 No quedaréis en la Tierra como jueces; a 
Dios toca juzgar a los hombres a través de 
vosotros mismos, a través de vuestras 
virtudes, que al verlas vuestros hermanos, 
sentirán como un reclamo en la conciencia.  
 
32 Seréis testigos, hermanos, de grandes, muy 
grandes injusticias y profanaciones; mas 
vosotros no señalaréis con el índice la 
imperfección de vuestros hermanos, os bastará 
cumplir y practicar esta Obra con la pureza 
con que el Maestro os la ha enseñado, y con 
eso hablaréis más, juzgaréis más y tocaréis 
más las conciencias que si a voz en cuello 
pusieseis a gritar por calles, plazas y plazuelas 
las imperfecciones y pecados de la 
humanidad.  
 
33 Mas mientras no estéis capacitados para 
dar un ejemplo de verdad entre los hombres, 
no habréis alcanzado el derecho de levantaros 
a entregar dicho ejemplo.  
 
"Vuestro tr iunfo es mi  victor ia".   

"Quiero en vosotros levantarme 
triunfador, quiero que vosotros 
contempléis al Rey de los Ejércitos 
como a vuestro Padre, victorioso 
sobre vuestra maldad y a vosotros 

como soldados llenos de dignidad 
espiritual, llenos de satisfacción y de 
paz".  
AdS 327:47 

 
34 Como primer paso, tendréis que vencer 
sobre vosotros mismos; y cuando Israel 
alcance ese triunfo, entonces el Padre dirá: 
"Vuestro triunfo es mi victoria".  
 
35 Doquiera que estéis, sentid la presencia real 
y verdadera del Padre, y estando Él con 
vosotros no sentiréis la ausencia de los demás 
en torno de vosotros; que si al cadalso fuereis 
llevados, y en la noche os sintieseis solos, ahí 
sentiréis la presencia de vuestro pueblo, y 
antes que nada, la presencia de vuestro Padre 
y la de vuestros hermanos espirituales de luz.  
 
36 Así, este pueblo que es tan pequeño en 
relación al número que representa la 
humanidad, se dispersará, no en grupos, sino 
en corazones, para llevar esta semilla por todo 
el Orbe.  
 
Hoy,  el  espír i tu se encuentra ya 
preparado.   

"En este tiempo os he preparado 
derramando a raudales mi luz en 
vuestro entendimiento".  
AdS 232:3 

 
37 El Padre no os pidió en otros tiempos la 
espiritualidad que ahora espera de vosotros, 
porque en los tiempos pasados el espíritu de la 
humanidad no estaba desarrollada como 
ahora. Hoy el espíritu se encuentra ya 
preparado.  
 
38 La humanidad, a pesar de su materialismo, 
de su ciencia, de su forma de vida y del 
ambiente de pecado en que vive, está próxima 
ya a alcanzar la preparación necesaria para 
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recibir la revelación del Espíritu Santo.  

 
39 El Padre os ha dicho que no ha venido a 
entregaros una religión, os ha dicho que no es 
esta su Obra bendita creación humana ni idea 
de hombre; ésta es su Ley, es su Doctrina y 
está por encima de todo culto exterior.  
 
Los dos grandes preceptos 
universales.   

"Toda mi Doctrina se encierra en dos 
preceptos que os legué desde el 
principio: "Amarás a Dios con todo tu 
corazón y espíritu", y "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo". Más tarde 
Jesús os vino a decir "Amaos los unos 
a los otros" y ahora vengo a continuar 
mis enseñanzas, para dejar 
consumada mi Obra entre vosotros, 
en cumplimiento a mi promesa de 
volver".  
AdS 208:3 

 
40 Lo que vale para Él, es el cumplimiento de 
dos de los más grandes preceptos universales, 
uno, entregado en el Primer Tiempo y otro en 
el Segundo Tiempo.  
 
41 El primero: "Amarás a Dios antes que a 
todo lo creado", y el segundo:"Amaos los unos 
a los otros".  
Dt. 6:5  Jn. 15:12  
 
42 Fuera de esto, hermanos míos, todo es 
vano, nada tiene valor.  
 
43 Sin el cumplimiento de estos dos grandes 
mandamientos de la Divinidad, todo es inútil 
y estéril.  
 
Ante la  just ic ia divina,  no cuentan 
rel igiones ni  teologías.   

"Si en la Tierra decís que Yo con mi 
Doctrina, con mi Ley, os he traído 

religiones, Yo os digo: ante Mí sólo 
existe un culto que es el del amor, el 
amor al Padre, a los semejantes o 
hermanos, y a todo cuanto ha brotado 
del Creador".  
AdS 241:33 

 
44 Ante la justicia divina, ante la perfección, 
no cuentan los distintos nombres de sectas o 
religiones, no cuentan teologías o teosofías; lo 
que cuenta ante la perfección divina es el amor 
hacia Él y el amor de los unos a los otros.  
 
El verdadero cumplimiento de la Ley es 
el  amor.   

"La Ley de amor, de la que se derivan 
la caridad, la comprensión y el 
perdón hacia vuestros hermanos, es el 
fundamento que os he inspirado para 
vuestra misión espiritual".  
AdS 291:8 

 
45 Es ése el verdadero cumplimiento, ésa la 
verdad, he ahí la clave: el amor.  
 
46 Por el amor adquirís las grandes 
revelaciones.  
 
47 Por el amor, tenéis el desarrollo de vuestro 
espíritu en la senda del bien.  
 
48 Por el amor podéis tener la mirada 
profunda para contemplar y comprender el 
sentido de la vida espiritual y de la vida 
humana.  
 
49 Por el amor podéis alcanzar a recordar 
vuestro pasado, por lejano que sea, 
contemplar vuestro presente y mirar con 
visión clara vuestro futuro.  
 
"Dios es amor".  Dios,  e l  pr imer amor.   
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"Cuando Yo debiera ser vuestro 
primer amor, me habéis dejado al 
último, porque las ilusiones y los 
sueños, los amores terrenales y 
vuestras pasiones, os han debilitado 
para poder amarme".  
AdS 306:15 

 
50 Dios es amor.  
 
51 Volved al amor de Dios, al Amor de los 
Amores, volved a vuestro primer amor, al 
amor del cual habéis brotado, al amor de la 
verdad, de la luz, de la justicia y de la virtud.  
 
52 El mundo espiritual de luz, clama al Padre: 
"¡Padre, Padre! ¿Cómo es posible que los 
hombres de la Tierra vivan tan lejos de Tu luz, 
de Tu misericordia y de Tu amor?".  
 
53 Si vosotros sabéis amar a vuestra madre y a 
vuestro padre cuando niños, y les habéis 
amado desde el primer ósculo, ¿cómo es 
posible que os olvidéis de vuestro Padre 
celestial?  
 
54 Si a la madre le entregáis de niños todas las 
sonrisas y después los suspiros de vuestro 
pecho ¿qué no le habréis de entregar a Dios 
que tanto os ama?  
 
55 ¿Cómo es posible que cuando llegáis a 
hombres, olvidéis la oración que cuando niños 
elevabais al Padre?  
 
56 ¿Será posible que le digáis al Padre: 
"acuérdate del niño, mas del hombre 
olvídate"?  
 
El Padrenuestro,  la  oración modelo.   

"No una sino muchas veces me habéis 
preguntado, si al enseñar a mis 
apóstoles la oración del Padrenuestro, 

les entregué una oración para todos 
los tiempos y Yo os digo que al 
pronunciar aquella oración lo hice con 
el fin de enseñarles una forma elevada 
de hablarle al Padre, una plegaria que 
contuviera amor, humildad, fe, 
respeto, conformidad y confianza. 
Mal han hecho quienes se han 
concretado a repetir maquinalmente 
mis palabras y también los que no han 
tomado aquella oración como un 
modelo para hacer sus propias 
oraciones".  
AdS 266:51,52 

 
57 Él os enseñó la oración perfecta, os legó en 
Jesús el "Padrenuestro", donde os enseñó a 
llamarle ¡Padre, Padre mío!  
Mt. 6:9-13  
 
La Creación.   

"¿En qué me inspiré para crearos? En 
mi amor, porque antes de formaros ya 
os amaba en Mí. Amaba el Señor a los 
que habían de ser Sus hijos, mas 
también quería sentirse amado por 
ellos".  
AdS 63:52 

 
58 Antes de crearos, Él ya os amaba y una 
imagen de ese amor lo tenéis en la madre en la 
Tierra, que ama a su hijo en el seno, antes de 
que este nazca.  
 
59 Él mueve los cielos, los soles y los mundos 
todos, os hace vivir con el hálito de Su propia 
vida, como el niño vive antes de nacer en el 
cáliz materno por la propia vida de la madre, 
así todos vivís por la vida de Dios, ¿y aún así 
le olvidáis? ¡oh, hombres!  
 
60 Si llevaseis en el corazón el sentimiento del 
amor espiritual, comprenderíais el mandato 
divino, la Ley que os pide amar a Dios antes 
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que todo lo creado; viviríais sus 

mandamientos y los haríais vivir a los demás, 
tratando al prójimo como a vosotros mismos, 
y veríais a Dios en toda criatura y en todo ser, 
veríais en vuestro prójimo a Dios y 
comprenderíais el sublime mandato de 
amaros los unos a los otros, porque en unos y 
en otros vive Dios.  
 
58 La paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 2  
 
Organización,  orden y discipl ina  

"A lo largo de vuestra jornada 
espiritual Yo os he guiado, os he 
probado y preparado para la 
revelación de este tiempo. No serán 
los hombres quienes organicen al 
nuevo pueblo de Israel; seré Yo quien 
lo forme, lo depure, lo eleve y lo envíe 
al mundo a cumplir su misión."  
AdS 175:68 

 
1 Organización, orden y disciplina es lo que ha 
faltado en el seno del pueblo de Israel.  
 
Moisés e Israel .   

"He querido que la humanidad 
conozca la historia del pueblo de 
Israel, porque a ese pueblo lo tomé 
como instrumento para mis lecciones 
y lo sujeté a las grandes pruebas a fin 
de que fuera como un libro abierto 
para todas las generaciones".  
AdS 119:1 

 
2 No se ha preparado este pueblo para la 
lucha, como Moisés preparara a su pueblo en 
aquel Primer Tiempo.  
 
3 Estudiad, para que os sirva de lección y 

ejemplo, la lucha de Moisés con su pueblo a 
través del desierto, la conquista ardua de la 
Tierra Prometida y la jornada y esfuerzo de 
ese pueblo para lograr su unificación y poseer 
la paz.  
 
4 Moisés, con toda la grandeza de su espíritu, 
con toda la fuerza que había en él, no era un 
hombre elocuente o de palabra fácil, no era 
florido su verbo, pero tenía un hermano quien 
era hombre de conocimientos y de palabra 
fluida.  
Ex. 4:10-17  
 
5 Moisés aprovechaba esas dotes de Aarón, su 
hermano, y lo utilizaba en los momentos de 
gran prueba, expresando a través de él, lo que 
sus torpes labios no podían decir.  
 
6 Comprended que aunque grande la misión 
de Moisés, no toda labor le había sido confiada 
a él, y que estando frente de todo un pueblo y 
llevando una responsabilidad tan grande, era 
manso y humilde, no se enseñoreaba, no se 
creía único y jamás pasó por su mente 
coronarse rey de su pueblo, o convertirse en 
verdugo de los suyos, era sólo el guía y el 
legislador de Israel.  
 
Las Tablas de la Ley.  El  Arca de la  
Al ianza.  El  Tabernáculo.   

"...en aquel tiempo los israelitas 
construyeron el tabernáculo y el arca 
para guardar la Ley, porque las 
pruebas les habían despertado a la 
luz. Ahora vuestro espíritu será 
vuestro tabernáculo y vuestra arca la 
conciencia".  
AdS 175:56,57 

 
7 Habiendo el pueblo atravesado los desiertos, 
y habiendo recibido a través de su dirigente la 
Ley y los reglamentos del Señor, así como sus 
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mandatos estrictos, Moisés lo organizó de 
manera casi perfecta: las Tablas de la Ley 
fueron guardadas celosamente en una urna 
que conocéis como el Arca de la Alianza, 
misma que al llevar en su fondo dichas tablas, 
representaba el pacto de la alianza con el 
Señor que en el Monte Sinaí jurara el pueblo.  
 
8 Y al cuidado de ese Tabernáculo, de esa 
Arca, de esa Ley, puso Moisés a la tribu de 
Leví, a la que él y sus hermanos pertenecían.  
Núm. 4:1-4  
 
Las dist intas misiones de las tr ibus de 
Israel .   

"A cada quien le será confiada una 
misión y le serán revelados sus dones 
para que tengan en sí mismos los 
medios para poder sembrar el bien y 
hacer la luz. También en aquel tiempo 
a cada tribu le fue confiada una 
misión y le fueron revelados sus 
dones para que todas en conjunto 
ofrecieran al Padre un fruto de 
sumisión, de armonía y de fe".  
AdS 78:65 

 
9 Era la tribu de Leví la encargada del 
cumplimiento espiritual, del culto espiritual a 
Jehová; a continuación, escogió Moisés a la 
tribu de Judá para que fuese la defensora del 
pueblo y marchara al frente de él.  
 
10 Era fuerte la tribu de Judá, era aguerrida en 
la lucha, por ello Moisés puso en su diestra la 
espada y en la siniestra el escudo, y le ordenó 
que fuera al frente.  
Deut. 33:7  
 
11 La tribu de Leví sabía entregarse a la 
oración y al estudio de las cosas del Señor; 
mientras Judá era abnegada, valerosa y por 
tanto fuerte en lo material; Leví era fuerte en 

lo espiritual.  
 
12 Todas las tribus recibieron de Moisés 
diversas asignaciones de acuerdo con sus 
facultades y dones; así, unas recibieron la 
misión de ser artesanas, otras la de ser 
libertadoras, otras la de proveer los alimentos, 
y de esta manera, todos y cada uno de los 
componentes de ese pueblo tuvo una tarea, y 
desempeño un cargo durante las largas 
jornadas de Israel en el desierto, epopeya que 
como sabéis, duró cuarenta años.  
Deut. 33:6-8,20-24  
 
13 Lucharon contra los pueblos que se 
oponían a su paso, desafiando a los enemigos, 
derribando todos los obstáculos; murieron los 
ancianos y tomaron su lugar las nuevas 
generaciones, hasta que al llegar ese pueblo a 
las puertas de la Tierra Prometida, ya no era 
aquél que salió de la esclavitud.  
 
14 Era un pueblo distinto, un pueblo nuevo 
que ya había olvidado los hábitos y 
costumbres de los paganos, alejado ya de la 
idolatría de los egipcios.  
 
Los cuarenta años de Israel  en el  
desierto,  símbolo de puri f icación.   

"El pueblo de Israel recibió la Ley 
cuando en su peregrinación se 
encontraba en la falda del Monte 
Sinaí; su guía, Moisés, recibió las 
tablas y la inspiración. La travesía del 
desierto fue para purificar los 
corazones, para espiritualizarlos y 
encender en ellos la fe hacia el Dios 
invisible".  
AdS 44:62 

 
15 Si analizáis, fácilmente deduciréis que esos 
cuarenta años de travesía en el desierto, 
fueron para Israel una purificación, un renacer 
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moral y espiritual, y por lo tanto, una 

bendición.  
 
16 Cuando el pueblo entró finalmente en la 
Tierra Prometida, en Canaán, era un pueblo 
que creía y amaba a Jehová, y cumplía la Ley 
única, la misma que a través de Moisés 
entregara el Señor en el Sinaí.  
 
Organización,  orden y discipl ina 
l levaron a Israel  a la t ierra  que manaba 
leche y miel .   

"Así como en el Primer Tiempo 
llegasteis a la tierra de Canaán, así 
quiero que ahora os encaminéis hacia 
la verdadera Tierra Prometida".  
AdS 361:74 

 
17 Y por su organización, orden y disciplina 
manifestados en su unificación, en su 
fraternidad, en su cohesión en momentos de 
prueba, fue por lo que este pueblo obtuvo su 
galardón, la tierra que manaba leche y miel.  
 
18 Y le fue concedido a cada uno de los 
componentes de ese pueblo, Israel, el 
progreso, la paz, la abundancia, la 
tranquilidad, la espiritualidad y el afecto de 
los unos por los otros.  
 
Israel  en el  Primer Tiempo,  un pueblo 
que vivía para su Dios.   

"Aquel pueblo vivía en continua 
comunicación espiritual con su Señor. 
Escuchaba la voz humanizada de su 
Creador, sabía recibir mensajes del 
mundo espiritual, de aquellos seres a 
quienes llamaba ángeles; y en el 
reposo de la noche, en la paz de su 
corazón, y por medio del don de los 
sueños, recibía mensajes, avisos y 
profecías, a los cuales daba crédito y 
obediencia. Dios no estaba sólo en sus 
bocas, también se albergaba en su 

corazón".  
AdS 159:3,4 

 
19 Su comunicación con Dios era constante: 
para ellos, el Padre Eterno Gran Jehová era 
una realidad con la que se levantaban por la 
mañana y se iban a dormir por la noche.  
 
20 ¡Días benditos, días felices los de un pueblo 
viviendo para su Dios!  
 
Israel  en este Tiempo.  Los portavoces.   

"Esta es mi revelación de este tiempo: 
El hombre ha sido en todos los 
tiempos mi portavoz. Lo he elegido 
porque es mi hijo, es mi obra y ésta es 
la razón."  
AdS 349:5 

 
21 Hoy, Israel se encuentra otra vez en el 
mundo, y este pueblo y aquél son el mismo, 
pero en este tiempo Israel no ha sabido 
organizarse, ordenarse ni disciplinarse y por 
ello no ha sabido unirse, y no atribuyáis estos 
defectos al hecho de no tener un guía como 
Moisés, porque de mayor guía habéis gozado 
en este tiempo, y aunque no escuchéis la voz 
de Aarón transmitiendo las órdenes de 
Moisés, tenéis a los portavoces que os 
transmiten directamente los consejos y los 
mandatos de vuestro Padre, el mismo Dios de 
Moisés, el mismo Señor que os entregara la 
Ley en aquel monte.  
 
22 Hoy, os encontráis a las faldas del nuevo 
Monte y os preguntamos ¿dónde están, Israel, 
tu unificación, tu unión en momentos de 
prueba, tu brazo fuerte en la lucha?  
 
23 Desde el más allá, una sola voz, una sola 
orden, una sola Ley es la que os dice: "Amarás 
a Dios antes que todo lo creado", "Amaos los 
unos a los otros formando un solo cuerpo, una 
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sola voluntad" y estos mandatos, hermanos 
míos, resuenan en la Eternidad.  
Lev. 19:18 Jn. 13:3  
 
El Señor reunió en este Tiempo a las 
diversas tr ibus de Israel  en un solo 
pueblo.   

"Llegó el tiempo de reunir las doce 
tribus de mi pueblo y les hice el 
llamado hacia este jirón de tierra; 
porque sois en verdad el pueblo de 
Israel, mas no por la sangre sino por 
el espíritu. Mi reino no es de este 
mundo ni vuestra morada está en la 
Tierra".  
AdS 221:11 

 
24 Los tiempos han cambiado, ya no necesita 
la tribu de Leví del culto material, ni Judá 
empuñar las armas para defender al pueblo 
del Señor, las tribus materiales han 
desaparecido y el Padre fundió en un solo 
pueblo a todas las familias, y a todos los 
espíritus en un solo conjunto.  
 
25 Debéis entonces, Israel, levantaros como un 
solo pueblo, como un solo hombre, una sola 
voluntad, para seguir a la voz que guía a 
todos, la voz de vuestro Padre.  
 
26 Unidos fraternalmente, todos los 
espiritualistas debéis formar un solo cuerpo 
para legislar, ordenar y organizar a vuestro 
pueblo.  
 
27 No por ello debéis crear jerarquías, 
recordad el ejemplo de humildad de Moisés.  
 
28 Próximo se encuentra al día en que la voz 
del Padre, que ha sido una en esencia, una en 
su Ley y en su fondo, deje de escucharse a 
través del entendimiento humano, y después 
de esa hora, pensad ¿quién va a unificar toda 

conciencia, todo pensamiento, todo corazón 
de Israel? ¿cuál es la voz que este pueblo ha de 
seguir, a través de ese desierto que no ha 
terminado de transitar?  
 
Es el  Espír i tu Santo,  no el  hombre,  
quien unif icará a Israel .   

"No está entre vosotros aquél que ha 
de unificar al pueblo de Israel. Esa 
obra la haré Yo porque si entre 
vosotros se llegara a levantar alguno 
que doblegara la reacia cerviz de mi 
pueblo y lograse su unificación, ese 
hombre se engrandecería o no 
soportaría las pruebas que sobre de él 
vendría. Mas Yo, el fuerte, el que ama 
y perdona, os uniré a los unos con los 
otros.  
AdS 231:35,36 

 
29 ¿Qué espíritu se encuentra fuerte, presto a 
conducir a este pueblo sin permitir que se 
disgregue, para que en el seno de él no surjan 
los cismas, las divisiones o las confusiones?  
 
30 Ese corazón no existe, pues el único que ha 
de uniros en espíritu y en verdad, es el mismo 
Espíritu Santo.  
 
31 Vuestro deber es el de preparaos a vosotros 
mismos y a los demás por medio de la labor 
incesante de la oración, del análisis de la 
palabra del Señor, del estudio de los mensajes 
divinos, y entonces comprenderéis que ya no 
será un corazón ni un hombre quien os guíe a 
través del desierto, de ese páramo que es la 
vida humana, sino vuestra propia conciencia 
la que, como Moisés, os saque del Egipto que 
simboliza la materialidad, para conduciros a la 
Tierra Prometida, que son la libertad y la 
espiritualidad que se encuentran en el seno de 
vuestro Creador.  
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32 Hoy vivís envueltos en un ambiente de 

discordias, el egoísmo es universal, y aunque 
la semilla del mal ha fructificado en este 
planeta en todos los tiempos, en este Tercer 
Tiempo su cosecha es enorme.  
 
33 Simbólicamente os digo, que el Padre le 
pedirá cuentas en breve a la tentación y ésta 
llevará su cosecha que es grande, que ha sido 
fructífera y abundante en este tiempo; no hay 
lugar en vuestro mundo donde la simiente de 
la tentación no esté sembrada, no hay sitio 
alguno donde pongáis vuestro pie que esté 
limpio y sin huella de maldad, y ese ambiente 
os envuelve a todos.  
 
Las fuerzas invisibles del  mal .   

"Yo que conozco vuestro principio y 
vuestro futuro en la eternidad, di a los 
hombres desde los primeros tiempos 
armas con las que pudieran luchar 
contra las fuerzas del mal; pero las 
despreciaron, prefirieron la lucha del 
mal contra el mal en la que nadie 
triunfa, porque todos resultan 
vencidos. Si me preguntáis cuáles 
fueron esas armas, os diré que fueron 
la oración, la perseverancia en la Ley, 
la fe en mi palabra, el amor de los 
unos para los otros".  
AdS 40:68,70 

 
34 Por instantes, hermanos, os sentís 
agobiados por el peso de la maldad, porque 
fuerzas invisibles para unos, aunque no 
desconocidas porque el Padre de ellas os ha 
hablado, os rodean, os envuelven y os 
persiguen.  
 
35 ¡Cuántas veces esas fuerzas, a vuestro 
contacto, se tornan en luz y paz, y cuántas 
veces que os habéis sentido vencidos, la mano 
del Señor viene en vuestra ayuda y Su mundo 

espiritual de luz en vuestra protección!  
 
36 ¡Cuántas veces olvidáis las enseñanzas del 
Padre, y por ello las fuerzas del mal, de la 
tentación y las tinieblas, os agobian! Y todo 
cuanto os rodea no es por el acaso, sino que 
Dios lo ha permitido para probaros en vuestra 
vigilia, vuestra oración y vuestra fortaleza.  
 
Velar  y orar .   

"Oración, meditación, serenidad y 
elevación son bienes que ya deben 
incorporarse a vuestra vida diaria 
como parte esencial de ella, para que 
así nada pueda sorprenderos. 
Comprended por qué a través de 
todos los tiempos transcurridos os he 
venido repitiendo: "Velad y orad"".  
AdS 182:69,70 

 
37 No os olvidéis, hermanos míos, de las 
acechanzas, no olvidéis al lobo que en la vera 
del camino siempre acecha, no durmáis sólo 
en la confianza de que vuestros hermanos 
protectores velamos por vosotros.  
 
Las dos fuerzas en el  interior del  
hombre.   

"La batalla más grande y noble en la 
que quiero veros vencedores, es en la 
que vais a sostener en contra de 
vosotros mismos, para llegar a 
dominar vuestras pasiones, el 
egoísmo y la voluptuosidad. De 
potencia a potencia y en vuestro 
interior será donde se libre esa batalla. 
De un lado están la buena voluntad, 
la razón, la justicia y la caridad; del 
otro se alzarán las insanas pasiones 
humanas; será la luz la que triunfará 
sobre las tinieblas".  
AdS 186:5,6 

 
38 El hombre siempre ha llevado, a la diestra, 



 

 

75
el consejero del bien, y la siniestra, la voz que 
le aconseja el camino torcido; son esas las dos 
fuerzas que siempre combaten en el interior 
del hombre, en su espíritu, en su mente y en 
su carne.  
 
39 Entregaos, eso sí, confiados a la protección 
de los ideales del bien, mas velad para que en 
vuestro corazón no anide nunca el egoísmo y 
para que, si algo de él existe en el seno de 
vuestro corazón, tengáis la fuerza suficiente 
para rechazar todo lo malo, todo lo superfluo.  
 
Es éste el  t iempo de las pruebas.   

"Vivís en un tiempo de pruebas, no 
hay ni una hora del día en que no 
estéis bajo alguna prueba".  
AdS 62:12 

 
40 Estáis viviendo en el tiempo de las pruebas 
tan anunciado en la palabra del Señor en otros 
tiempos; Él siempre os decía, en los primeros 
años de Su comunicación, que había de venir 
el tiempo de las pruebas, el tiempo en que la 
luz habría de disipar toda tiniebla, en que las 
pruebas del Señor serían palpables para 
pulimentar los corazones, y ese tiempo ha 
llegado.  
 
Profecía sobre el  torbel l ino que 
sacudirá a Israel .   

"Antes de que se haga la luz en 
vuestra mente, habrá una pugna en el 
seno de vosotros; mas es necesario 
que surja esa lucha que os obligue a 
meditar y a profundizaros en mi Obra 
hasta lograr verla definida y clara, 
hasta encontrarle su verdad y su 
esencia. Cuando cese esa pugna, los 
ánimos se serenen y el torbellino se 
calme, el pueblo saldrá de la tiniebla a 
la luz a convertirse en el propagador 
de una Doctrina de paz, de una 

enseñanza de moral divina".  
AdS 77:32 

 
41 El Padre, con Sus advenimientos, siempre 
os ha sorprendido, porque siempre habéis 
esperado de otra forma el cumplimiento de Su 
palabra, mas el mundo espiritual de luz os 
dice: que no os sorprenda el torbellino de 
ideas que va a surgir; en el tiempo presente, 
brotarán la luz, la espiritualidad y el deseo de 
elevación: lo único que necesitáis es paciencia 
y perseverancia en la lucha, para llevarla 
adelante a pesar de todo.  
 
42 La Doctrina del Señor os enseña los 
principios del bien, de la moral, de la 
espiritualidad y de la verdad; es menester que 
seáis el pueblo obediente, recto, que someta 
siempre a juicio todas sus determinaciones.  
 
La recompensa de la prudencia.   

"Sed prudentes y fuertes en las 
pruebas, para que dejéis esa simiente 
en el corazón de vuestros hijos y seáis 
recordados con cariño y gratitud".  
AdS 99:54 

 
43 Sed prudentes, y en vuestra prudencia 
encontraréis los prodigios del Señor.  
 
44 Reconoced lo que hay dentro de vosotros, y 
amadlo y respetadlo para que lo deis a 
conocer a los demás; no vais a conducir el 
destino de los hombres sino el de los espíritus, 
y esto, hermanos míos, es mucho más 
delicado.  
 
45 Tenéis la certeza de que el Señor ha venido 
en este Tercer Tiempo a hablar a la 
humanidad por conducto del hombre; cuando 
tengáis la oportunidad de comunicar esto, 
deberéis hacerlo, no debéis ocultar estas cosas, 
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hermanos.  

 
La Buena Nueva.   

"¿Qué esperáis para llevar la Buena 
Nueva? ¿Acaso pretendéis ir a 
profetizar sobre escombros?"  
AdS 63:41 

 
46 Hay muchos corazones impacientes que 
esperan esta bendita noticia, esta Buena 
Nueva; a ellos habladles cuando sea el 
momento propicio indicado por vuestra 
intuición o por su necesidad, dejad que hable 
vuestro espíritu, dejad que vuestro corazón se 
exprese de manera sencilla y convincente, 
divulgando lo que vosotros habéis visto y 
oído.  
 
Profecía sobre las publ icaciones que 
cont ienen la  revelaciones del  Tercer  
T iempo.   

"Vendrán tiempos en que ya no 
escucharéis esta palabra y entonces 
sólo os quedarán los escritos. Quiero 
que mi palabra, al formarse los libros 
que habrán de extenderse por la 
Tierra, sea impresa sin mancha, pura 
tal como brotó de Mí."  
AdS 19:46 

 
47 Se acerca rápidamente el tiempo de la 
publicación de todas estas cosas; por hoy, es 
todavía menester esperar un poco, mas 
preparaos, porque están ya a las puertas los 
hombres de la ciencia, los hombres de los 
cultos religiosos; mas también a la puerta 
están los grandes espíritus con los dones 
latentes para recibir esta luz, para que puedan 
adherirse a vosotros, cumplir su delicada 
misión y luchar por vuestra misma causa.  
 
48 Hasta hoy el pueblo no ha recibido los 
escritos donde pueda estudiar o analizar 
detenidamente la palabra del Señor, tan sólo 

tiene las lecciones del Divino Maestro que han 
quedado grabadas en su memoria.  
 
La importancia de la  meditación.   

"Discípulos: Venid ante mi Cátedra y 
meditad en mis enseñanzas; veréis 
cómo de vuestra meditación llegaréis 
a encontrar la esencia que contiene 
esta palabra, la cual os descubrirá el 
verdadero sentido de vuestra vida".  
AdS 265:1 

 
49 Es necesario que os entreguéis a la 
meditación para que el Señor os ilumine y 
podáis así comprender lo que Su palabra 
significa, lo que quieren decir Sus órdenes y 
Sus preceptos.  
 
50 No alcanzáis todavía a comprender todo 
cuanto encierra la palabra del Señor, mas 
llegará el momento del estudio y del sereno 
análisis cuando esta palabra cese, en que 
recurráis a los escritos y entonces sí estudiaréis 
cuidadosamente cada sílaba, cada concepto de 
la palabra divina, y encontraréis en ella un 
mundo nuevo de luz, de sabiduría y de 
grandeza.  
 
La memoria debe estar a l  servicio del  
espír i tu.   

"No temáis a la flaqueza de vuestra 
memoria, pensando que de ella se 
escape la mayor parte de mis 
palabras. Yo sé deciros en verdad, que 
si en el instante de una prueba, 
supieseis prepararos y penetrar en 
meditación, mi palabra, 
aparentemente olvidada, volverá a 
vuestra memoria".  
AdS 308:49 

 
51 Hermanos, es necesario que vuestra 
memoria esté al servicio de vuestro espíritu; 
cuántos hay que necesitan de una frase o de 
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un concepto para darlo a conocer a su 
hermanos, y aquéllos escapan de su frágil 
memoria.  
 
No famil iar izarse con los escri tos que 
contengan la  palabra del  Señor.   

"Cuando el discípulo haya pasado por 
el estudio profundo y consciente y 
haya alcanzado su espiritualidad, no 
necesitará del libro material, porque 
en cualquier momento en que se 
prepare, sus labios repetirán fielmente 
mi palabra, inspirada por su espíritu, 
en cuya conciencia quedó escrita para 
siempre".  
AdS 300:20 

 
52 Mas una vez que tengáis los escritos que 
contengan la palabra del Señor, no os 
familiaricéis con ellos, y os dediquéis a leerlos 
durante horas en vez de analizarlos; más os 
vale leer una sola frase del Divino Maestro, 
aprovechándola y comprendiéndola, que 
repasar durante días y días estas enseñanzas 
sin que éstas lleguen al corazón.  
 
53 El Señor os contempla con amor, y mira a 
Su pueblo humilde transitando pacientemente 
el camino por Él señalado, pasando por todos 
los obstáculos que a vuestro paso se 
interponen.  
 
El plan divino.   

"Ya está trazado el plan para vuestra 
misión y no debéis apartaros de él. Os 
he dicho que una vez que ponga 
término a mi palabra, os daré tiempo 
suficiente para prepararos, 
estudiando, meditando y practicando 
entre vosotros mi enseñanza. Cuando 
Yo encuentre que mi pueblo se ha 
espiritualizado, abriré los caminos por 
donde habrá de dirigirse llevando el 
mensaje de luz que os he confiado 

para darlo a conocer a la 
humanidad. Claro y sencillo es el plan 
que os he trazado para que no lo 
modifiquéis ni lo alteréis en lo más 
mínimo si es que queréis llamaros 
espiritualistas".  
AdS 253:62-64 

 
54 El Señor lleva adelante Su plan divino, Su 
Obra continúa su curso, nada le detiene; el 
Señor trabaja en cada corazón y gobierna en 
todo espíritu.  
 
55 El Padre os alienta con prodigios, con 
caridad y con Su amor que ha derramado a 
raudales sobre vuestro espíritu y sobre 
vuestras vidas.  
 
56 Nosotros, vuestros hermanos espirituales 
de luz, nos interpondremos entre la tentación 
y vosotros, para que no os haga caer y para 
que sigáis con paso firme al Señor, y os 
daremos la mano en todos los momentos de 
vuestra vida.  
 
57 La paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 3  
 
Jesús y Juan el  Baut ista en el  Jordán.  
El  e jemplo de la humildad divina.   

"En el Segundo Tiempo, el Divino 
Maestro, siendo puro de espíritu y de 
cuerpo, fue bautizado por Juan en las 
aguas del Jordán, para daros una 
prueba de mansedumbre y humildad; 
y si Aquel que no tenía mancha 
alguna no rechazó el símbolo de la 
purificación, ¿cómo podrán los 
pecadores en este Tercer Tiempo 
llamarse puros delante de la 



 

 

78 
humanidad?"  

AdS 113:8 
 
1 En el Segundo Tiempo, llegado el momento 
en que Jesús debía comenzar su predicación, 
emprendió el camino y halló a su paso al 
hombre que bautizaba con las aguas del río 
Jordán, a Juan el Bautista, y ante ese hombre, 
humildemente el Maestro se inclinó, para 
demostrar así a los espíritus que el primer 
paso para iniciarse en el camino del 
cumplimiento, del amor y del sacrificio, se da 
por medio de la humildad y la mansedumbre.  
 
2 Sin pregonar su pureza perfecta, ni su 
absoluta limpidez, inclinóse ante el Bautista, 
como si en Él existiera alguna una mancha, 
como si fuese uno más de los pecadores, y con 
toda humildad recibió esas aguas.  
Mt. 3:13-15  
 
La lección de Jesús en el  desierto.   

"Después me interné en el desierto 
para meditar, para enseñaros a 
penetrar en comunión con el Creador 
y contemplar desde el silencio del 
desierto la obra que me esperaba, 
para enseñaros con ello que para 
levantarse al cumplimiento de la obra 
que os he confiado, antes tenéis que 
purificaros. Después, en el silencio de 
vuestro ser, buscad la comunión 
directa con vuestro Padre, y así 
preparados, limpios, fortalecidos y 
resueltos, levantaos con firmeza al 
cumplimiento de vuestra delicada 
misión".  
AdS 113:9 

 
3 Después de entregar a la humanidad tal 
prueba de humildad y mansedumbre, 
internóse en los desiertos, donde se entregó al 
más completo de los ayunos y la oración, y 

pasadas 40 albas con sus noches, regresó entre 
los hombres.  
Lc. 4:1  
 
4 ¿Qué quiso el Divino Maestro demostrar con 
aquella soledad? ¿Acaso fue en busca del 
despojamiento de las tendencias materiales?  
 
5 No, hermanos, si Él actuó así fue para 
enseñanza de los discípulos y de todos los 
espíritus que habían de seguirle en los 
distintos tiempos, mostrando con ello que 
para levantarse a laborar en una Obra tan 
grande como es la espiritual, antes hay que 
retirarse a la meditación, a la espiritualidad, a 
la verdadera vigilia, al ayuno de las 
tentaciones de la carne, para después, 
emprender la caminata fortaleciendo con un 
ideal, con un plan y con una senda trazada con 
perfección; con el espíritu alimentado con la 
oración, para poder de este modo soportar 
todas las vicisitudes.  
 
Los apóstoles de Jesús.   

"En el Segundo Tiempo busqué 
discípulos por las riberas del mar de 
Galilea y cuando encontré a los que 
habían de seguirme, les dije: "Venid" 
y vinieron tras de Mí, todo lo dejaron 
por seguirme".  
AdS 51:39 

 
6 Terminado Su ayuno en el desierto, el 
Maestro retornó entre los hombres y fue 
cuando encontró a aquellos pecadores a la 
orilla del mar, les llamó y les convirtió en sus 
párvulos, y aquellos hombres rudos 
despertaron; eran sencillos como lo podéis ser 
vosotros, ignorantes y rudos en sus 
costumbres, en su entendimiento y en su 
corazón, pero evolucionados en el espíritu, 
iluminados y fortalecidos como también 
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vosotros lo podéis ser.  
 
7 Y aquellos rudos hombres, siguieron al 
Maestro en Sus peregrinaciones, en las 
pruebas a las que Él mismo se sometió para 
mostrar al mundo Su sabiduría, Su poder y Su 
amor.  
 
8 Durante tres años le acompañaron por valles 
y montañas, por caminos y ciudades, tres años 
durante los cuales escucharon sus palabras, en 
sentido figurado y en parábola, le 
contemplaron realizar prodigios espirituales y 
materiales, y fueron testigos de las obras 
poderosas que hizo, y de las enseñanzas de 
sabiduría y de amor que mostró.  
 
9 Solamente tres años fueron los que ellos 
convivieron con su Maestro, tomando de Él su 
enseñanza perfecta, asimilando en su espíritu 
y en su corazón aquella sabiduría y aquellos 
ejemplos.  
 
La metáfora de los t res años.  
Profecías.   

"Se acercan los tres últimos años de 
esta comunicación; ellos serán una 
representación de aquellos tres en que 
prediqué en el Segundo Tiempo. Haré 
reformas, no a mi Ley, sino a vuestra 
prácticas".  
AdS 191:15,16 

 
10 A similitud de aquellos tres años, son estos 
años, de 1948 a 1950, en que culminará la 
estancia del Divino Maestro con su pueblo, 
años en los que veréis prodigios espirituales 
como nunca la humanidad ha visto, 
develándose todos aquellos misterios que por 
vuestra escasa preparación no se os pudieron 
descubrir antes.  
 
11 Habrá señales, prodigios y obras tanto 

entre la humanidad como entre vosotros, 
para que, concluida la etapa de la 
manifestación del Espíritu Divino por el 
entendimiento del hombre, os levantéis firmes 
y seguros para continuar adelante, 
adentrándoos en la etapa de la comunicación 
de espíritu a Espíritu.  
 
12 Aquellos de vosotros que habéis escuchado 
la Divina palabra durante tantos años, 
deberéis estar al frente, porque mucho habéis 
convivido con Él.  
 
La transformación que vendrá.   

"Tampoco vayáis a sorprenderos de 
que en el seno de vosotros, la forma 
exterior de vuestro culto exterior 
cambie, porque de cierto os digo: 
Llegará el momento en que 
comprendáis que al Padre sólo llega 
la esencia y pureza de vuestros actos".  
AdS 200:44 

 
13 Después de 1950, la Obra del Padre no 
cambiará, pues es inmutable, tan sólo 
desaparecerá la faz exterior que le habéis 
querido contemplar, mas el fondo siempre 
será el mismo; ya no será vuestra materia la 
que palpe, ni vuestros sentidos corporales los 
que perciban; en esa transformación que todos 
debéis sufrir, no deben quedar en vosotros 
reminiscencias ni nostalgias por el tiempo 
pasado, para que, preparados, cuando llegue 
ese temido día del adiós del Padre en cuanto a 
esta manifestación, podáis decir: No, Padre, no 
es tu adiós, es simplemente el adiós de tu 
palabra por el entendimiento humano, porque 
tu voz seguirá vibrando en nuestras 
conciencias, en nuestras inspiraciones, y tu 
comunicación espiritual será más real, más 
profunda y verdadera.  
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14 Y cuando el mundo espiritual os diga 

también adiós en esta forma, no queremos ver 
lágrimas en vuestros ojos ni dolor en vuestro 
corazón, y sabremos que hemos cumplido a 
satisfacción nuestra misión, porque vuestros 
hermanos espirituales, vuestros amigos, 
vuestros consejeros y protectores no nos 
iremos, seguiremos vibrando sobre vosotros, 
acudiendo a vuestro llamado y continuaremos 
cuidando vuestros pasos.  
 
15 Esa es la Obra verdadera del Padre.  
 
16 Estad alerta, porque aquellos que no se 
preparen no podrán entender todo esto que os 
explicamos, y serán los que confundan a la 
humanidad, porque no podrán resistir el 
cambio, no se someterán a la voluntad perfecta 
del Padre y no podrán aceptar la ausencia de 
la Palabra manifestada en esta forma.  
 
Las profanaciones e invocaciones 
prohibidas.   

"No os preocupe que se levanten en el 
camino malos portavoces, malos 
guías, malos labriegos, ni que su labio 
blasfemo hable a los pueblos y diga 
que mi Verbo y mi Rayo Universal 
permanecerán aún entre el pueblo 
como enseñanza; Yo os daré a conocer 
quién es el impostor."  
AdS 363:56 

 
17 Surgirán entonces las profanaciones, las 
invocaciones prohibidas al Rayo Universal del 
Padre y al mundo espiritual, y entonces será el 
peligro el que os aceche en el camino.  
 
18 Queridos hermanos: con vuestra 
preparación seguid ayudando a los seres 
espirituales a recibir del Infinito todo aquello 
que ha de sernos revelado, porque no creáis 
que sólo vosotros os encontrarais bajo las 

nuevas revelaciones.  
 
19 Aun nosotros, el mundo espiritual de luz, 
nos encontramos bajo esas revelaciones, 
porque aún habiendo muchas cosas que el 
Padre nos ha revelado ya, hay muchas más 
que nos serán reveladas en el mañana; 
comprended que si todo lo supiéramos, 
estuviéramos ya en la Escala de Perfección, y 
no, todavía estamos nosotros en el camino que 
es la Escala de Jacob.  
 
20 La sabiduría de Dios es infinita, y 
eternamente nos estará revelando el Padre 
nuevas cosas que encierra Su Divinidad, cosas 
todas que provienen del amor, de su sabiduría 
infinita, cosas para el provecho de Sus hijos, 
para la verdadera grandeza y progreso de los 
espíritus.  
 
21 Unámonos pues en oración, hermanos, y 
luchemos unidos contra todos los elementos 
que se opongan a la verdad, a la luz y a la Ley 
del Padre, mas luchemos con la espada de 
amor y de verdad plena.  
 
Profecía sobre 1950.  El  porqué del  
"año santo" de las rel ig iones en 1950.   

"El final de 1950 se acerca y la 
humanidad adormecida no me ha 
sentido, mas voy a despertarla para 
que me contemple. ¿Cuándo serán 
estos acontecimientos? Cercano está 
ese tiempo".  
AdS 361:40,41 

 
22 El año de 1950 no será sólo de justicia para 
vosotros, pueblo de Israel, sino que también 
será de justicia para todo el Universo, porque 
esa hora sonará en todos los ámbitos, y veréis 
también cómo en ese año las religiones se 
prepararán, se escudriñarán a sí mismas y 
sentirán sobre sus cabezas la justicia y el 
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reclamo divinos.  
 
23 ¿No sentís, Israel, que el momento de 
justicia está próximo? ¿os creéis perfectos?  
 
24 No, hermanos; por eso el mundo espiritual 
de luz os pregunta: ¿cómo podemos hacer 
llegar nuestra voz hasta el último recinto?  
 
25 Sed vosotros la voz nuestra, sed vosotros 
los emisarios del mundo espiritual de luz, los 
mensajeros del Padre; sed vosotros los 
verdaderos hermanos que den ejemplo de 
actividad, de celo y de preocupación por el 
momento que vivís.  
 
26 Sed la voz que cunda de corazón, y no 
hagáis caso del desgarro, de la intriga y de los 
juicios malsanos en contra vuestra; tan sólo 
contemplad esos corazones y esos espíritus, 
que no se levantan porque están dormidos.  
 
27 Pequeña porción, mucho os hemos 
preparado para que la cizaña no penetre en 
vuestro corazón, para que el juicio no brote de 
vuestros labios, y para que la espada de dos 
filos no sea jamás esgrimida por vosotros.  
 
28 Antes que hacer eso, levantaos a trabajar 
activamente, desoyendo todo aquello que sea 
bajeza o mezquindad, oyendo tan sólo el 
clamor de un pueblo que pide verdad, que 
pide preparación y cumplimiento.  
 
La vida avanza.   

"Como pasan los latidos de vuestro 
corazón, así pasa en el infinito la vida 
de los hombres".  
AdS 12:7 

 
29 La vida avanza, hermanos, los días pasan 
uno tras otro con sus lecciones, sus pruebas, 

vicisitudes y trabajos.  
 
30 Nadie puede ya alegar, ante la palabra del 
Padre, ignorancia o inocencia; muy de cerca 
habéis oído Sus lecciones y advertencias, y en 
estos momentos en que asoma la tentación, y 
aparecen brotes de la profanación que muchos 
han de hacer, intentando pasar encima de la 
voluntad divina, es cuando debéis poner de 
vuestra parte toda la espiritualidad y 
preparación que hayáis adquirido hasta ahora.  
 
La comunicación por el  entendimiento 
del  hombre,  cesará en 1950.   

"Yo no vengo a negar lo que os he 
entregado años atrás: desde el año de 
1866 por el primer pedestal, Yo hablé 
al pueblo y le profeticé que llegaría el 
tiempo en que mi palabra ya no se 
manifestaría entre el pueblo...les di a 
conocer que el año de 1950 sería el 
último para la manifestación de mi 
enseñanza por conducto del 
entendimiento de los portavoces, 
palabra dada en la misma casa de 
oración que por nombre lleva el de 
"Damiana Oviedo""  
AdS 363:50 

 
31 Después del año de 1950, no volverá el 
Señor a comunicarse por el entendimiento del 
hombre, porque la palabra de Dios es una sola, 
es inmutable, es palabra de Rey Universal.  
 
32 Su mano no ha escrito más que una sola 
Ley, de donde derivan todos los caminos y 
todas las naturalezas, y esa Ley es la del amor, 
de la justicia y de la verdad.  
 
La inmutabi l idad de la Ley divina.   

"La Ley divina nunca pasa, las leyes 
humanas sí cambian según sea la 
evolución espiritual de los hombres".  
AdS 149:38 
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33 Esa Ley es inmutable porque es la base 
sobre la cual cimentó el Padre toda su 
Creación, porque es el principio del amor con 
el que ha dotado a todas las cosas por Él 
creadas.  
 
34 No existe otro poder superior al del Padre, 
no hay nada que pueda hacer variar un sólo 
átomo de la voluntad divina.  
 
1o de Sept iembre de 1866,  la  apertura 
del  Sexto Sel lo.  Los 22 preceptos de 
Moisés,  Jesús y El ías.   

"1866 marca el principio de este 
tiempo de luz. Yo envié a Elías para 
que descorriese el velo del misterio e 
iniciase el tiempo de mi comunicación 
como Espíritu Santo entre la 
humanidad".  
AdS 1:5 

 
35 Por eso, hermanos, tomad la fecha del 1o de 
Septiembre de 1866, como la señalada por el 
Creador para manifestarse a su pueblo a 
través de pedestales humanos, revelando a los 
hombres en este Tercer Tiempo su Ley 
explicada en 22 preceptos y para abrir, desde 
ese momento, al espíritu de la humanidad, el 
capítulo del Sexto Sello del Gran Libro de la 
Vida.  
 
36 También por eso, mis hermanos, debéis 
tomar el 31 de Diciembre de 1950 como el 
último día de la manifestación del Padre a 
través de los pedestales humanos; deberéis 
tomar, con todo respeto, humildad y 
conformidad, esa fecha como la marcada por 
Dios para dar la última de sus palabras por 
conducto del hombre.  
 
37 Después, terminado 1950 ¡cuántas palabras 
que el Maestro os ha hablado, aparentemente 

olvidadas por vosotros, retornarán frescas y 
poderosas a vuestra memoria! ¡cuántas 
manifestaciones incomprendidas aún para 
vosotros, comprenderéis después con suma 
facilidad!  
 
La unif icación en la  interpretación de 
las lecciones divinas.   

"Interpretad debidamente mi palabra, 
sabiendo que nos es la forma de ella la 
que debe analizarse, sino la esencia 
que va en ella y el fin que os señala. 
Mis portavoces son susceptibles de 
errores, mas lo que viene de Dios, 
puro es y no puede ser manchado".  
AdS 180:55 

 
38 Será entonces cuando, por el estudio y el 
análisis, la meditación serena y consciente de 
la palabra divina, vuestra interpretación 
coincida en un solo punto, en una sola verdad, 
para que podáis levantaros unidos en el 
camino del cumplimiento, llenos de 
fraternidad, con un principio de orden, 
disciplina y educación espiritual, fortalecidos 
en Dios y en vuestra hermandad.  
 
39 En el tiempo que aún falta para que se 
levante de entre vosotros la palabra del Padre 
a través de conductos humanos, y en 
cumplimiento a la orden divina, el mundo 
espiritual de luz os dará amplias direcciones y 
consejos que os han de servir en los tiempos 
por venir, para que después de la partida del 
Señor no os sorprendan esos tiempos.  
 
40 Os levantaréis de nuevo, hermanos, delante 
de este mundo, el cual va a oponer resistencia 
espiritual, esgrimiendo sus armas para luchar 
contra vuestras ideas, combatiendo la Ley que 
el Padre os ha confiado y os anunciamos que 
esa lucha va a ser muy grande.  
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Los espír i tus protectores.   

"No vais solos, porque mi aliento y mi 
luz van con cada uno de vosotros; 
pero si os pareciese poco ello, he 
puesto junto a cada criatura humana a 
un ser espiritual de luz, para que vele 
por vuestros pasos, para que os haga 
presentir algún peligro, para que os 
sirva de compañía en vuestra soledad 
y os sirva de báculo en la jornada. Son 
aquellos seres a quienes llamáis 
ángeles custodios, ángeles de la 
guarda o protectores".  
AdS 334:70 

 
41 El Padre ha ofrecido protegeros con Sus 
legiones espirituales, y grandes espíritus, 
como ángeles protectores, velarán por cada 
uno de vuestros pasos, y antes de que la 
espada de vuestra palabra haya traspasado 
con su luz y amor el corazón de uno de 
vuestros hermanos, el mundo espiritual de luz 
habrá preparado ya vuestro camino, 
disponiendo con anticipación el encuentro de 
unos con otros.  
 
Profecía sobre recuerdos de t iempos 
pasados.   

"Vuestro Padre, que es sabiduría 
perfecta, no ha querido revelaros 
todavía a través de vuestra materia, el 
pasado de vuestro espíritu. Para las 
generaciones del futuro está 
reservada esa gracia, a las que el 
conocimiento de su pasado no hará 
mella, y vosotros seréis para ellas 
como un libro abierto delante de sus 
ojos. Serán esos espíritus los 
reveladores de muchos misterios, los 
que vengan a aclarar la vida del 
espíritu a través de sus propias vidas 
materiales, los que hablen a este 
mundo de otros mundos y de ese 
camino tan largo que es el camino 

espiritual".  
AdS 244:29,30 

 
42 Por medio de la intuición, vuestro corazón 
y mente recibirán, provenientes de vuestro 
espíritu, imágenes, impresiones y sensaciones 
que habéis recogido en las luchas de los 
tiempos pasados; con esa intuición, vuestra 
parte humana se fortalecerá, se levantará y se 
fundirá con el espíritu en un solo cuerpo y una 
sola voluntad.  
 
43 La paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 4  
 
Israel  en espír i tu y en mater ia .   

"Yo os bendigo, pueblo de Israel, 
reunido en este tiempo en el valle 
terrenal, y bendigo también a los seres 
que pertenecen a este pueblo y 
habitan el valle espiritual; porque 
ambos, en el afán de cumplir su 
misión, han formado un solo 
propósito de amar y servir a sus 
hermanos. Estáis unidos por ese ideal 
y comenzáis a existir en perfecta 
armonía unos y otros".  
AdS 155:1 

 
1 Vosotros y nosotros, somos soldados y 
siervos del Señor, unos en espíritu y otros 
morando en la materia humana.  
 
2 A unos y otros, nos ha escogido el Señor de 
entre las multitudes de espíritus, para 
desempeñar la misión que desde el principio 
de los tiempos nos ha confiado, y ved cómo 
nos encontramos en la misma senda, en las 
mismas encrucijadas del camino nos palpamos 
los unos a los otros, estrechándonos las manos 
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espiritualmente, latiendo nuestros 

corazones cerca el uno del otro.  
 
3 Son los tiempos en los que los Cielos se 
acercarían a la Tierra, y son tiempos de lucha.  
 
El espír i tu ,  joya preciosa para el  
Padre.  Grandeza espir i tual .   

"Sois como piedras preciosas que en 
este tiempo brillarán para hacer luz 
entre los hombres, y como joyas os 
amo, para Mí tenéis un valor 
inestimable".  
AdS 140:20 

 
4 El espíritu es una joya preciosa para el 
Padre, joya que no tiene las limitaciones de 
vuestra materia, es infinitamente más grande; 
ante el espíritu, vuestra materia es 
insignificante.  
 
El espír i tu ,  mayor que la Creación 
mater ia l .   

"Nada existe en la Creación material 
que sea mayor que vuestro espíritu, ni 
el astro rey con su luz, ni la Tierra con 
todas sus maravillas..."  
AdS 86:68 

 
5 Contemplad la Creación material que es 
maravillosa, mas pensad que vuestro espíritu 
es mayor en su perfección y sólo lo hace 
empequeñecer lo imperfecto de sus obras, lo 
escaso de su desarrollo y la poca comprensión 
de sus dones.  
 
6 Vuestro espíritu es grande desde el instante 
mismo que brotó como chispa de luz del 
Padre; es él quien posee como atributos la 
inteligencia, la razón y la voluntad.  
 
7 Vuestro espíritu es como una semilla que 
cultivada con amor, con dedicación y esmero, 

crece y se multiplica para convertirse en el 
árbol que es capaz de dar vida y frutos por 
toda la eternidad.  
 
No existen espír i tus superiores a 
otros.   

"Si la humanidad descubre entre 
vosotros grandes dones y por ello se 
siente inferior, dadle el conocimiento 
de que no hay seres superiores; 
podrán existir espíritus más 
avanzados pero superiores no los 
hay".  
AdS 330:19 

 
8 No hay un espíritu que haya sido creado 
superior a otro.  
 
9 Entre el pueblo de Israel, no debe haber 
pequeños ni mayores, sabios ni ignorantes, 
ricos ni desheredados, ni deben existir 
organizaciones materiales entre vosotros; por 
eso, el Padre ha hablado al primero y al 
postrero, al presente y al ausente.  
 
Sabiduría divina.  El  l ibro de la vida.   

"El libro está abierto, leed en él; 
porque si vuestro Padre es un libro de 
sabiduría, también vosotros podéis 
ser un libro de enseñanza y 
experiencia para vuestros hermanos"  
AdS 78:46 

 
10 El saber del Padre es un tesoro de valor 
incalculable que no se debe ocultar en unos 
cuantos, el libro de la vida no debe 
empolvarse en rincones ocultos, ni encerrarse 
en las catacumbas.  
 
11 Todo espíritu necesita de esta luz, porque el 
Espíritu Divino es la luz de la verdad, y Su 
amor resplandece sobre todo espíritu, y 
mientras más rudo éste sea, mientras más en 
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tiniebla e ignorancia viva, más necesita de esa 
luz.  
 
12 El Padre lo ha explicado: "el sabio no 
necesita del maestro, el sano no precisa del 
médico; el ignorante sí necesita de la 
enseñanza, el enfermo de la salud".  
Lc. 5:31  
 
13 No hagáis lo que las diferentes iglesias 
hacen: conservar para sí mismas su sabiduría, 
las altas filosofías y las revelaciones, y dar a 
sus congregaciones únicamente el vacío de los 
ritos y la pobreza de un culto exterior.  
 
La Obra espir i tual ,  obra divina.   

"Es mi voluntad que deis a conocer mi 
Obra con limpidez, con 
espiritualidad, porque esta Obra ha 
brotado de mi Espíritu y contiene la 
esencia de mi palabra para la 
regeneración de la humanidad".  
AdS 364:40 

 
14 No os amedrente la magnitud de esta Obra, 
porque os decimos que no descansa en 
vuestros hombros, y si alguno de vosotros se 
acobarda al escuchar los reclamos y misiones 
que el Padre os confía, es que ese espíritu no 
se ha reconocido a sí mismo, no sabe quién es, 
y por su misma ignorancia no quiere acogerse 
a la verdadera fuerza del Padre, no sabe asirse 
a la barquilla salvadora y prefiere entregarse 
al ambiente de este mundo, a las flaquezas de 
la carne, a la esclavitud y al dolor que se abate 
sobre todos los caminos de esta humanidad.  
 
15 Pero el espíritu que se reconoce a sí mismo, 
y es fuerte para resistir las tentaciones y salir 
avante en las pruebas que se le presentan en 
esta contienda, se acoge a la Obra, se entrega a 
la Ley, se arroja en los brazos de su Padre y 

ansía cumplir con su misión para colocarse 
por sobre todas las miserias y vicisitudes 
humanas.  
 
En este t iempo,  la miser icordia del  
Padre faci l i ta  el  cumplimiento de los 
labriegos.   

"Yo alimento a todos los seres y os he 
dicho: "Las aves no siembran, ni 
cosechan ni hilan, y son alimentadas y 
vestidas con tanto amor", ¿por qué 
vos, que sois el hijo predilecto, dudáis 
de mi poder? En medio de la lucha 
por el sustento diario, no os olvidéis 
de que hay un Padre que vela por 
vosotros y que no os dejará perecer 
jamás".  
AdS 125:32 

 
16 Por tanto, no temáis, no creáis que por 
cumplir las órdenes del Padre va a sentir 
hambre vuestra materia y que por seguir 
vuestra misión habréis de cubrir de harapos 
vuestro cuerpo, y que por impartir la caridad 
tengáis que abandonar a los vuestros, no.  
Mt. 6:25-34  
 
17 Ved cuán grande es la misericordia del 
Padre, daos cuenta de todas las facilidades que 
Él os brinda para hacer partícipe a vuestro 
espíritu de Sus gracias y hacerlo digno de 
pertenecer al Pueblo de Israel.  
 
18 El Señor no os exige vuestra sangre ni 
vuestra vida humana.  
 
Los labriegos del  Segundo Tiempo 
tuvieron que dejar lo todo.   

"El espíritu grande sacrifica hasta lo 
que podéis considerar más querido, 
en aras de su ideal elevado, o en aras 
de su misión de amor. ¿Os extrañáis 
que mis discípulos del Segundo 
Tiempo todo lo hayan dejado por 
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seguirme, todo lo hayan dado por amaros?"  

AdS 241:14,15 
 
19 Pensad en aquellos labriegos del Segundo 
Tiempo, que por cumplir su misión todo 
tuvieron que dejarlo: su esposa, sus hijos, su 
vida.  
Mt. 9:9  
 
20 Pensad en los doce que siguieron al 
Maestro en Su peregrinar por este mundo: 
tenían sobre sus cabezas el cielo azul de 
Galilea, un sol esplendoroso, campiñas 
fecundas, un mar tranquilo que les brindaba 
sustento y paz, una choza humilde donde la 
esposa y los hijos les daban el calor y la caricia, 
una vida sencilla, sana, buena y amable.  
 
21 Mas llegado el momento, todo lo dejaron, 
pues sus espíritus reconocieron que había 
llegado Aquél al que tanto tiempo habían 
esperado, Aquél que les prometía dar más de 
lo que perdían y por ese Algo infinito, todo lo 
dejaron; mas no os confundáis, no lo dejaron 
en el abandono sino en los brazos del Señor, 
con la fe puesta en su Padre, con la confianza 
de que todo lo que tenían en este mundo 
quedaba a Su cuidado.  
 
22 Así, cuando iban por los caminos y recibían 
noticias de los suyos, siempre sabían que 
estaban bien y que ellos les bendecían, pues 
nada faltaba en el corazón y en la mesa, ni 
dentro ni fuera del hogar.  
 
23 Ahora no ha venido el Padre a exigiros tales 
cosas.  
 
Bastan unos instantes de 
cumplimiento.   

"Hoy no vengo a pediros vuestra 
vida, ni vuestra sangre, porque es otro 

tiempo en el que vivís; a pesar de ello, 
¿no podríais hacer algo semejante a lo 
que hicieron aquellos en amor, en 
abnegación y en fe?"  
AdS 51:40 

 
24 No os ha pedido dejar, como a aquellos, 
vuestro hogar y vuestros afectos para enviaros 
de comarca en comarca; no os ha pedido que 
abandonéis las herramientas del trabajo para 
seguirle; han bastado unos instantes de 
cumplimiento a Su enseñanza para recibir de 
Él sus bendiciones.  
 
Vida espir i tual  y vida humana.   

"Yo, el Maestro, os digo que cuando el 
hombre sea grande y elevado en el 
cumplimiento de la Ley y viva 
verdaderamente unido y en armonía 
con el espíritu, dejarán de existir para 
él las dos vidas que ahora dividen su 
existencia, y que son la humana en la 
Tierra y la espiritual en el mundo 
universal e infinito del espíritu".  
AdS 211:68 

 
25 Es este el tiempo en que vuestro espíritu 
sabrá llevar vida espiritual dentro de la vida 
humana, y vuestro corazón hará una vida 
plenamente humana dentro de los principios 
espirituales.  
 
26 En la iniciación de todo camino se cometen 
errores; vosotros, en cuanto seres humanos, 
habéis comenzado a aprender a andar cuando 
niños en la Tierra, recibiendo golpes y 
tropiezos.  
 
27 Así también sucede con el espíritu; en el 
sendero espiritual que se encuentra lleno de 
encrucijadas, de pruebas y de enseñanzas, 
vuestro espíritu ha tropezado, mas después de 
golpes y caídas, se ha elevado y se ha erguido 
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en el camino.  
 
28 Hoy, ante vuestros ojos espirituales se abre 
la misma senda, pero con mayor enseñanza y 
fortaleza en vuestro espíritu, vais dejando 
atrás los yerros, los tropiezos y titubeos.  
 
29 Cuando la vida que tenéis por delante 
cambie, no os sorprendáis, seguid en el 
sendero espiritual con la misma firmeza y con 
el mismo valor con que lo seguís ahora, sin 
conceder importancia a los obstáculos y con la 
mirada espiritual de la fe puesta en la meta a 
donde debéis llegar, para que vuestro espíritu 
no se detenga y no se estacione en el camino.  
 
30 Cuando este tiempo de preparación y de 
enseñanzas haya pasado, no quedaréis 
envueltos en el caos espiritual ni material, sino 
tendréis que despojaros de todo lo superfluo, 
listos y aptos para la lucha; mas para que eso 
sea, muchos sucesos acontecerán.  
 
Dios no cast iga.   

" De Mí no esperéis castigo; mi justicia 
jamás ha castigado, no tendría fuerza 
entonces mi amor. Cada quien es su 
propio juez y cuántas veces he tenido 
que salvaros de vosotros mismos".  
AdS 193:50 

 
31 La mayoría de vosotros está sujeto a 
pruebas, y el pueblo de Israel se pregunta en 
su corazón: "¿Será acaso castigo del Señor?", y 
una vez más os decimos: Dios no castiga, Él 
simplemente corrige permitiendo que aquél 
que comete una falta, conozca el resultado de 
la misma, y esto, hermanos, es justicia 
perfecta.  
 
El i r is  de paz br i l lará después de la 
destrucción.   

"Con vuestra oración y con obras 
espirituales podéis detener el avance 
de los elementos de destrucción, 
porque serán desatados con mayor 
fuerza que ahora después de 1950; la 
humanidad se purificará para que 
pueda recibir la Buena Nueva, y 
después de su gran dolor verá brillar 
el iris de la paz y sentirá mi llamado 
que le invita a penetrar en una nueva 
vida".  
AdS 213:46 

 
32 Comprended esto: para que el pueblo 
encuentre dentro de su vida humana su 
verdadero cauce y acomodo, es menester que 
sufra y sienta el dolor; mas después de ello, 
florecerá la sonrisa de nuevo en vuestra faz, y 
después de las tormentas y torbellinos, el iris 
de paz iluminará vuestra vida; entonces 
escucharéis una voz que os dirá: levantaos, 
habéis alcanzado lo indispensable para 
ostentar dignamente el nombre que el Padre 
os ha dado, la señal que ha puesto en vuestro 
espíritu y la misión que os ha confiado. Esa es 
la voz de vuestra propia conciencia.  
 
33 El iris de paz, con su luz, llegará con 
grandes resplandores espirituales, con 
grandes acontecimientos en el seno del pueblo 
de Israel y en todo el mundo, invitándoos al 
cumplimiento del pacto y de la Ley; y vosotros 
sabréis a dónde conducir vuestros pasos.  
 
Un solo pueblo,  un solo Guía.   

"Pronto no tendréis pastor alguno 
sobre la Tierra, ni ministros que 
celebren ritos delante de vuestros 
ojos...no tendréis otro altar que 
vuestro corazón ni otro guía que 
vuestra propia conciencia".  
AdS 366:41 
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34 Las porciones y grupos habrán entonces 
desaparecido, para formar todos un solo 
pueblo que no tendrá más guía que la 
conciencia y la humanidad no tendrá más guía 
que el mismo Espíritu de Dios que vibra en el 
espíritu de todos.  
 
35 Todos los componentes del pueblo de Israel 
estamos en el mismo sendero, en la senda de 
evolución espiritual; ni vosotros ni nosotros 
hemos llegado todavía a la escala final.  
 
36 Estamos todos en el camino de ascensión, 
unos más arriba que otros, pero todos en ese 
camino que nos llevará a los brazos del Padre, 
y para que allá podamos llegar, debemos vivir 
unidos espiritualmente en Su nombre, unidos 
en esta Obra, en esta Ley divina.  
 
37 Sigamos así, paso a paso, hasta vernos en la 
misma escala, en donde podremos 
estrecharnos fraternalmente, con el mismo 
amor, la misma comprensión y la misma 
conciencia, sin tener de por medio un mundo, 
un tiempo o un espacio.  
 
La verdadera Tierra Prometida.   

"Trabajad sin cesar, aunque sea un 
poco en cada día, siempre pensando 
en llegar a la morada que 
verdaderamente corresponde a 
vuestro espíritu, a aquella mansión a 
la que llamo a veces la Tierra 
Prometida, en donde no se llora, ni se 
padece, ni se muere".  
AdS 313:26 

 
38 Marchemos hacia allá, hermanos, como 
soldados unidos en una sola fuerza, bajo una 
sola Ley, a la conquista de la verdadera Tierra 
Prometida ¿y cuál es esa Tierra? El seno del 
Padre, que se encuentra preparado para 

recibir a los espíritus que han de morar para 
siempre en paz y gloria.  
 
39 La paz del Señor quede con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 5  
 
"Vosotros sois éstos,  aquél los y los 
mismos".   

"No sois nuevos ante mi enseñanza; si 
así fuera, os habría tenido que 
entregar la Ley labrada en piedra 
como lo hice en el Primer Tiempo; 
pero si he venido a hablaros de 
espiritualidad y a revelaros los 
misterios que en aquellos tiempos no 
le fueron mostrados a los hombres, es 
señal de que ya fuisteis mis discípulos 
en los tiempos pasados. He aquí la 
razón por la que a veces os digo que: 
"aquellos y vosotros, sois los mismos".  
AdS 7:54 

 
1 Vosotros que lleváis el nombre de 
espiritualistas porque habéis recibido la 
manifestación en esta era del Espíritu Santo, 
sois los mismos que en el Primer Tiempo, 
recibisteis la Ley de Jehová, dividida en Diez 
Mandamientos y en diversos preceptos, los 
cuales fueron reconocidos y practicados 
entonces por vosotros, tiempo aquél que ahora 
conocéis como la Era Mosaica. Moisés no fue 
quien dictó la Ley, tan sólo la recibió del Padre 
y la transmitió al pueblo escogido, y por 
haberlo seguido, vosotros fuisteis los mosaicos 
en ese tiempo.  
 
2 Después vino el Mesías, encarnación del 
Cristo, y Su Doctrina no borró la Ley del Padre 
dada a través de Moisés, sino que llegó a darle 
cumplimiento en cuanto hombre y a enseñaros 
cómo debíais practicarla. Al mismo tiempo 
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trajo al espíritu de la humanidad nuevas 
revelaciones, descifró misterios, abrió nuevos 
y más amplios horizontes espirituales, y 
entonces, pasasteis de ser mosaicos a ser 
cristianos, sin por ello desconocer la Ley del 
Padre. Esa Era la conocéis como la Era 
Cristiana.  
Mt. 5:17  
 
3 Y ahora, hermanos míos, que el Padre os ha 
entregado las revelaciones del Espíritu Santo, 
pasáis a ser, de los cristianos que fuisteis, a los 
espiritualistas que sois, sin desconocer por ello 
la Ley que el Padre os entregó por conducto 
de Moisés en el Primer Tiempo, ni la Doctrina 
que os entregó por conducto de Cristo.  
 
Los Tr ini tar ios.   

"Trinitarios, porque habéis recibido 
mi manifestación en tres tiempos..."  
AdS 70:36 

 
4 Por eso lleváis el nombre de Trinitarios, 
porque habéis sido los depositarios de las 
grandes revelaciones de un solo Dios en los 
tres Tiempos, bajo tres formas distintas.  
 
Los Espir i tual istas.   

"Espiritualistas, porque seréis más 
espíritu que materia..."  
AdS 70:36 

 
5 El nombre de Espiritualistas os ha de 
distinguir de todos los que practican otras 
doctrinas, teorías y sectas, mas no sólo habréis 
de llevar el nombre, sino la práctica del 
verdadero Espiritualismo que proviene del 
Espíritu perfecto de Dios y que está sobre todo 
materialismo y toda tendencia humana.  
 
¿Qué es Espir i tual ismo Trini tario 
Mariano?   

"He llamado Espiritualismo a la 
revelación que os habla de la vida del 
espíritu, que os enseña a comunicaros 
directamente con vuestro Padre y os 
eleva por sobre la vida material. Sí, 
Espiritualismo es la Doctrina que os 
estoy dando, la cual os enseña el amor 
perfecto a Dios y a vuestros 
semejantes, y os ofrece el camino que 
conduce a la perfección; 
Espiritualismo fue también lo que os 
enseñó la Ley de Dios en el Primer 
Tiempo y la palabra de Cristo en el 
Segundo Tiempo"  
AdS 289:20,22 

 
6 Espiritualismo es la Doctrina del espíritu, 
que os eleva y acerca a la Divinidad.  
 
7 Espiritualismo es la Doctrina que enseña al 
espíritu el culto perfecto hacia el Espíritu 
Santo.  
 
8 Espiritualismo es la Doctrina que 
desmaterializa al espíritu y despoja a la carne 
de todo lo superfluo, innecesario e impuro.  
 
9 Espiritualismo es la revelación más elevada 
que Dios ha entregado al hombre. Y a través 
de las eras, edades y tiempos, el Padre os ha 
venido preparando, permitiendo que vuestro 
espíritu se acrisole, se forje, se fortalezca y 
crezca en el camino, a través de todo un 
cúmulo de pruebas y sufrimientos. Vuestro 
espíritu, por voluntad divina, ha caminado un 
largo sendero.  
 
10 Y a través de las eras, edades y tiempos, el 
Padre os ha venido preparando, permitiendo 
que vuestro espíritu se acrisole, se forje, se 
fortalezca y crezca en el camino, a través de 
todo un cúmulo de pruebas y sufrimientos.  
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11 Vuestro espíritu, por voluntad divina, ha 

caminado un largo sendero.  
 
De todo hemos sabido,  de todo hemos 
probado.   

"Habéis tenido existencias de 
bienestar y complacencias, de 
esplendor y placeres, otras de 
vicisitudes y fracasos. Unas han 
servido de expiación, otras de 
experiencia, algunas para el 
desarrollo de la mente; otras, para el 
de los sentimientos, y ésta ahora que 
tenéis es para la elevación del espíritu. 
Todo lo habéis conocido y todo lo 
habéis poseído".  
AdS 229:68,69 

 
12 En vuestra vida humana, habéis sabido de 
dulzura y amargura, de luz y tiniebla, de amor 
y odio, de paz y guerra, de abundancia y 
escasez.  
 
13 En vuestra vida humana, de todo habéis 
probado.  
 
14 En este tiempo, los espíritus se encuentran 
preparados después de su larga jornada; su 
experiencia espiritual, su evolución y su 
capacidad son ya muy grandes.  
 
15 Hoy, vuestro espíritu se encuentra mejor 
capacitado para comprender a Dios que en los 
tiempos pasados.  
 
La comunicación a t ravés del  
entendimiento humano, preparación 
para la  verdadera comunicación de 
espír i tu a Espír i tu.   

"Si veis que me estoy comunicando 
por el entendimiento humano, tomad 
esta forma solamente como una 
preparación para que mañana os 
comuniquéis con perfección de 

espíritu a Espíritu con vuestro Padre".  
AdS 66:44 

 
16 Habéis gozado el privilegio de tener, en 
este tiempo, la manifestación del Espíritu 
Santo a través del entendimiento humano, y 
siendo tan grande, es tan sólo la preparación 
para la verdadera comunicación de espíritu a 
Espíritu.  
 
17 A eso ha tendido la comunicación del 
Padre, es ésa la meta y la finalidad del Señor, 
ése será el triunfo y el galardón vuestro, 
porque a través de esa comunicación sentiréis 
el abrazo sublime de la Divinidad, escucharéis 
Su lenguaje, lo entenderéis y percibiréis 
claramente las emanaciones del Espíritu 
Divino. Y no sólo con el Padre habréis de tener 
esta comunicación, sino con todos los 
hermanos espirituales encarnados y 
desencarnados.  
 
18 Y no sólo con el Padre habréis de tener esa 
comunicación, sino con todos los hermanos 
espirituales encarnados y desencarnados.  
 
19 Cuando esos tiempos lleguen, podréis 
comunicaros entonces de un espíritu a otro, de 
un mundo a otro.  
 
20 Cuando la capacidad de los espíritus, 
discípulos del Padre en el planeta Tierra, haya 
alcanzado la verdadera espiritualidad, las 
distancias habrán desaparecido, la muerte no 
existirá, el presente, el futuro y el pasado se 
fundirán, y todos los espíritus se reconocerán, 
todos se acercarán y podrán mirarse y 
abrazarse en el amor del Padre.  
Ap. 21:4/Óseas 13:14  
 
El Espir i tual ismo, esencia espir i tual .   
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"El Espiritualismo carece de formas 
materiales, no necesita de esas 
manifestaciones ni de ritos".  
AdS 304:17 

 
21 Espiritualismo es, en fin, hermanos míos, 
esencia espiritual, y a vosotros os toca 
propagarlo.  
 
El mater ial ismo será destruido.   

"Será la derrota del materialismo, 
cuando los hombres que sólo han 
amado al mundo, contemplen con la 
mirada del espíritu la vida verdadera, 
cuando los autores de todo el mal que 
aqueja a la humanidad, arrojen al 
fuego sus libros, en los que muchas 
veces negaron la verdad".  
AdS 356:88 

 
22 Habrá lucha del Espiritualismo contra el 
materialismo, y éste será destruido, porque en 
esta Doctrina sublime que abarca el infinito, y 
que no ha sido cabalmente comprendida por 
este pueblo, se encierra toda una lección, toda 
una enseñanza.  
 
23 Cuando desaparezcan los templos de 
cantera y las flores de los altares se hayan 
marchitado, cuando enmudezcan las 
gargantas que elevaban cantos a Dios y se 
apaguen las lámparas de aceite, sabréis que ha 
comenzado el triunfo de la Obra verdadera del 
Padre, que siempre será Verdad y Ley.  
Is. 66:1,2  
 
24 El Espiritualismo no debe representarse con 
cosas materiales, porque siendo esencia 
divina, el materializarla de cualquier manera, 
constituye profanación.  
 
Tricotomía del  espir i tual ismo.   
 

25 La Doctrina que el Espíritu divino ha 
impartido a través entendimiento humano, 
debéis estudiarla profundamente haciendo 
tres divisiones de ella: la primera, la parte que 
debéis practicar antes de la partida de la 
palabra del Señor en 1950; la segunda, la que 
tenéis que practicar después de esa fecha, y la 
tercera, la que pertenece a los tiempos futuros, 
que muchos de vosotros, que me escucháis en 
este año de 1948, no alcanzaréis a practicar en 
materia, en los cuales el Espíritu Santo se 
derramará entregando más elevadas 
revelaciones a través de la comunicación de 
espíritu a Espíritu.  
 
26 Esta Obra os ha enseñado las cosas 
profundas de esta vida, os ha hecho 
comprender que cada uno de vosotros tiene 
una delicada misión que cumplir en la Tierra, 
y habéis tomado vuestros deberes con más 
amor y con más afán.  
 
El Espír i tu Santo descendió para 
reunir  los Tres Testamentos en uno 
solo.   

"La lección que en este Tercer Tiempo 
he venido a daros, es un nuevo 
testamento que quedará unido a los 
de los tiempos pasados, porque los 
tres forman una sola revelación".  
AdS 175:49 

 
27 Estáis viviendo de cerca la Obra del Tercer 
Tiempo que es grandiosa: otros la 
contemplarán tan sólo a través de la historia o 
de las noticias que a ellos llegarán, y verán la 
grandeza de la Enseñanza entregada en este 
tiempo de gracia, en que el Señor ha 
descendido a los hombres como Espíritu Santo 
para reunir los Tres Testamentos, los tres 
libros que ha abierto delante de la humanidad, 
para formar con ellos uno solo.  
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Consejos del  mundo espir i tual  de luz.   
"¿Cuándo sabrá el hombre prepararse 
para escuchar el sabio consejo del 
mundo espiritual y en esa forma 
guiarse por sus inspiraciones? De 
cierto os digo que ello bastaría para 
llevaros por el camino seguro a la 
cumbre de la montaña que os 
pertenece".  
AdS 20:34,35 

 
28 Aprovechad las pruebas presentes para 
perfeccionar vuestro corazón; si encontráis 
ocasión de perdonar, perdonad, para que 
saboreéis cuán dulces son el perdón y la 
reconciliación; si encontráis en el camino la 
oportunidad de enseñar, enseñad, y veréis 
cuán hermoso es dar un poco de luz a quien 
no la tiene.  
 
29 Dad caridad con la palabra, con el 
pensamiento y con los hechos, y cuantas veces 
tengáis ocasión de amar, amad, amad cuanto 
podáis y vuestros méritos serán grandes.  
 
Cimientos verdaderos y cimientos 
fa lsos.   

"No basta analizar mi enseñanza y 
comprender su sentido para que os 
pongáis a salvo, es preciso que 
practiquéis sus preceptos, para que os 
identifiquéis Conmigo y vuestro 
espíritu vaya penetrando en la 
madurez, en la solidez de sus 
convicciones".  
AdS 324:46 

 
30 Así pondréis los cimientos de amor de una 
obra fuerte y hermosa en la conciencia, en el 
espíritu y en vuestro corazón.  
Mt. 7:26  
 
31 Si, por el contrario, edificáis sobre cimientos 

de duda y de imperfección, vuestro corazón 
no tendrá valor en los tiempos de prueba para 
seguir edificando; os sería preferible dejar 
derrumbar vuestra obra que el continuarla 
edificando sobre falsos cimientos.  
 
32 Mirad que los cimientos espirituales los ha 
puesto el Padre; Él es el dueño y Señor de Su 
Obra, mas a vosotros os ha confiado una parte.  
 
33 El Señor ha querido que vosotros seáis 
colaboradores en esta gran Obra, y por eso os 
ha llamado de diversos caminos y os ha 
preparado; por largos años ha estado entre 
vosotros y Su enseñanza ha sido amplia, clara, 
sencilla y pura para que la podáis 
comprender.  
 
La gran batal la espir i tual .   

"Este es el tiempo de la gran batalla 
descrita por los profetas en sus 
visiones espirituales y mirajes, el 
tiempo en que los hombres opondrán 
su fuerza a mi Ley, en que todo ser 
material o espiritual que albergue 
egoísmo en su corazón se levantará a 
luchar en contra de mi justicia".  
AdS 83:46 

 
34 Se acerca para todos una gran revolución 
espiritual, una contienda, una inmensa batalla 
espiritual, y en ella, hermanos de Israel, tenéis 
vosotros que desempeñar una misión digna y 
elevada como os lo ordena la Obra del Padre, 
como lo manda la Ley.  
 
35 La mano del Señor se encuentra tocando el 
seno de todas congregaciones espirituales y 
religiosas de la Tierra.  
 
36 La justicia del Señor se hace sentir, porque 
Él se encuentra preparando ya las tierras; 
vosotros poseéis la semilla, la herramienta y el 
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agua, aún os hace falta el conocimiento 
completo para cultivar esas tierras, valor para 
hacer frente a las vicisitudes y el temple 
necesario para no amedrentarse ante las 
tempestades, antes los fracasos y las 
persecuciones.  
 
La importancia del  e jemplo.   

"Veo que aún no le dais la 
importancia que tiene vuestro 
ejemplo en los demás. No habéis 
querido daros cuenta de la fuerza que 
hay en vuestra palabra, así como en 
vuestra oración y en vuestras obras. 
Tened en cuenta que siempre habrá 
ojos que estén pendientes de cuanto 
hagáis y bueno será que esas miradas 
descubran siempre un ejemplo de 
obediencia hacia mis enseñanzas".  
AdS 356:48,49 

 
37 Si esta Doctrina no la predicáis con el 
ejemplo, entonces de nada os servirá, porque 
aunque vuestras palabras sean elevadas y 
digan mucho, sin vuestro testimonio y 
vuestros hechos esas palabras nada 
significarán.  
 
La grandiosa Doctr ina de Cristo.   

"La mayor parte de esta humanidad 
se nombra cristiana y el Maestro os 
dice: Si en verdad fuese cristiana, ya 
habría vencido con su amor, con su 
humildad y su paz, al resto de los 
hombres; pero mi Doctrina, legada 
desde el Segundo Tiempo, no está en 
el corazón de la humanidad, no 
palpita ni florece en las obras de los 
hombres, está guardada en los libros 
empolvados y Yo no he venido a 
hablarle de los libros. Por libro os traje 
mi vida, mi palabra y mis obras, mi 
pasión y mi muerte en cuanto 

hombre".  
AdS 316:5 

 
38 ¿Por ventura, no es la Doctrina cristiana 
dada a través de evangelios, grandiosa?  
 
39 Esa palabra, que nuestro amado Maestro 
habló en el Segundo Tiempo, que fuera escrita 
para la posteridad, y que la humanidad lleva 
en su mano, ¿no es en verdad grandiosa?  
 
40 ¿No es sublime acaso la Obra cristiana?  
 
41 Sí, hermanos, y mucho; mas ¿por qué 
entonces el mundo no le da la importancia que 
esa Palabra y esa Obra tienen? ¿por qué 
parecieran no tener efecto en el corazón de los 
hombres?  
 
42 Porque los que son hoy los encargados de 
llevarla, de enseñarla e introducirla en el 
corazón de los pueblos de la Tierra, no dan 
testimonio de ella con ejemplos, no la 
testifican con hechos, y así, esa palabra en 
boca de ellos no tiene esencia, no tiene vida.  
 
43 Si vosotros queréis que cuanto el Padre os 
ha enseñado y revelado lleve esencia y vida, 
sanar enfermos, levantar muertos, regenerar y 
convertir pecadores, entonces, esa palabra 
llevará esencia y vida que el Padre ha puesto 
en vuestro espíritu, porque Él ha venido a 
escribir esta palabra en vuestra conciencia, en 
la carne misma de vuestro corazón, y lo ha 
hecho con la sangre espiritual de Su Cuerpo 
divino.  
 
44 Los escritos papel son, y la esencia y la vida 
que contienen no están en la letra, sino en su 
cumplimiento.  
 
De las l lamadas sagradas escri turas.   
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"Ciertamente os digo que llegará un día en 

que ya no os sea necesario un libro 
material que os recuerde a cada paso 
mi palabra, porque para entonces ella 
fluirá por vuestros labios como un 
torrente inagotable de inspiración. 
Mas para que ese día llegue y para 
que logréis ese grado de elevación y 
sabiduría, antes tendréis que estudiar 
y practicar mucho sobre la lección 
escrita, hasta que alcancéis la 
madurez y la esencia que os permita 
recibir de Espíritu a espíritu la divina 
inspiración".  
AdS 337:12 

 
45 Podrán el día de mañana desaparecer de 
vuestros ojos y del haz de la Tierra, todos los 
libros, todas las escrituras que llamáis 
sagradas, toda la palabra escrita podrá dejar 
de existir, pero ¿cómo podrá desaparecer esa 
palabra de vuestra conciencia, de vuestro 
espíritu y de vuestro corazón? ¿quién la podrá 
borrar?  
 
Ley,  Palabra y Doctrina.   

"Dios, en el Primer Tiempo por 
conducto de Moisés, escribió en 
piedra la Ley; la palabra de Jesús se 
escribió con sangre en el corazón del 
hombre; y en esta era escribiré mis 
revelaciones en vuestro espíritu con la 
luz de la inspiración".  
AdS 201:3 

 
46 Estando la Ley en vuestra conciencia, la 
Palabra en vuestro espíritu y la Doctrina en 
vuestro corazón, estarán escritas donde son 
eternamente indelebles, y de donde no podrán 
borrarse jamás.  
 
47 Que todo cuanto digan vuestros labios y 
todo cuanto toquen vuestras manos, lleve 
esencia y vida; no permitáis que ni por un solo 

instante la Obra del Padre se estanque o 
debilite en vuestro corazón.  
 
48 La palabra que el Padre os ha entregado es 
inolvidable; pensad que Él se quedó para 
siempre en vuestro corazón, y que la Obra que 
Él os ha legado la poseéis por completo.  
 
49 Los Tres Testamentos que Él os ha dejado y 
los dones que os entregó, son inmortales en 
vosotros.  
 
50 ¿No es justo entonces, mis hermanos, que 
esa esencia y vida que depositó con tanto 
amor en vosotros, brote ya de lo más profundo 
de vuestro ser y se exteriorice, que salga a 
vuestra faz en todos los actos de vuestra vida?  
 
Los hechos del  amor.   

"Practicad mi palabra, predicad con 
hechos, testificad con buenas obras, 
palabras y pensamientos y vuestro 
testimonio será digno de mi 
enseñanza".  
AdS 22:50 

 
51 Que vuestros hechos sean hechos de amor; 
id por la vida perdonando, enseñando, 
resistiendo con valor y elevación las pruebas 
que la voluntad de Dios os envíe, llevando con 
paciencia vuestra misión y el desempeño de 
vuestras labores espirituales.  
 
52 Poned amor en vuestros actos, en vuestras 
oraciones; en vuestros hogares, en vuestros 
caminos, en vuestra vida.  
 
53 Así iréis depositando vuestra simiente, 
vuestro granito de arena en esta Obra divina; 
poned tan siquiera una partícula de 
comprensión, de voluntad y de paz en el seno 
de la humanidad.  
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54 La paz del Maestro quede con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 6  
 
1 Hoy, hermanos, os explicaremos lo que 
significa ser Mariano.  
 
Lo que signif ica ser  Mariano.   

"Marianos, porque amáis a María, 
vuestra Madre Universal, que es la 
que ha velado por vosotros para que 
no desmayéis en la jornada".  
AdS 70:36 

 
2 Es menester detenernos con todo amor y 
respeto en la explicación de lo que es la Madre 
Universal.  
 
¿Quién es María?   

"María, mujer, es la representación de 
la Madre Universal, es el amor 
maternal que existe en mi Divinidad, 
que se hizo mujer para que hubiese en 
la vida de los hombres una luz de 
esperanza. María, Espíritu, es la 
ternura divina que vino a la Tierra a 
llorar sobre los pecados de la 
humanidad".  
AdS 115:12  

 
3 ¿Quién es la Madre, quién es María?  
 
4 El espíritu de María ha estado siempre en 
Dios pues es la ternura divina, es el amor 
maternal que existe en la Divinidad, es la parte 
femenina universal de Dios.  
 
5 Quiso el Padre, que esa parte femenina del 
Espíritu Divino encarnara en el Segundo 
Tiempo, haciéndose mujer para que cumpliese 
en la humanidad un destino sublime; iba 

como mujer a atravesar el camino humano 
de todas las mujeres, desde niña a doncella, a 
desposada y a madre, llegando a los umbrales 
de la ancianidad, y por medio de su vida 
humana dejar un ejemplo a las mujeres de 
todos los tiempos; de Ella habría de brotar el 
hijo que albergaría al Verbo del Padre: Jesús.  
 
María,  el  eterno femenino que existe en 
Dios.   

"María es la esencia maternal que 
existe en lo divino y que se manifiesta 
en todo lo creado. Si vosotros la 
queréis encontrar en la pureza de la 
doncella, ahí la miraréis también y así 
como en ella, en tantas y tantas obras, 
donde se refleja la imagen del eterno 
femenino que existe en Dios y está en 
toda la Creación".  
AdS 360:38,39 

 
6 Desde los primeros tiempos había sido 
anunciada la venida de María, el eterno 
femenino que existe en Dios, desde entonces la 
tentación tomó como un instrumento a la 
mujer para tentar al hombre, despertando en 
él las pasiones, para doblegarle y hacerle caer 
en múltiples formas.  
Is.7:14 / Gén. 3:1-24  
 
7 El Señor, justiciero y amoroso, reveló que si 
el hombre era frágil ante la mujer y en su 
senda tropezaba y caía por causa de ella, 
habría de venir Una cuya planta quebrantase 
la tentación.  
Gén 3:15  
 
8 Esta mujer era María, la que cautivó en su 
corta vida terrestre el corazón de aquellos que 
la conocieron, ya que era capaz de hacer 
estremecer de ternura cuanto corazón se 
presentase ante Ella, por muy duro que fuese.  
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María no fue una mujer  más.   
"María fue enviada para manifestar su 
virtud, su ejemplo y divinidad 
perfecta. No fue una mujer más entre 
la humanidad. Fue una mujer distinta 
y el mundo contempló Su vida, 
conoció Su manera de pensar y de 
sentir, supo de la pureza y gracia de 
Su Espíritu y cuerpo".  
AdS 221:3 

 
9 María no fue una mujer más, fue la mujer 
perfecta, y Ella desde Su más tierna edad, 
asombraba a todos por Su amor, por Su 
elevación de espíritu, por Su ternura y Su 
calor para cuantos la rodeaban.  
Gén. 3:15  
 
10 Presentían todos que un gran destino 
esperaba a aquella dulce doncella, y cuando le 
fue anunciado que había de ser madre del 
Mesías, fueron plenas en Ella la elevación, la 
fortaleza y la humildad.  
Lc. 1:28-35  
 
11 Sabiendo quién era Ella, cuál era Su destino 
y quién habría de brotar de Su seno, jamás 
hizo ostentación de esa gracia.  
 
La humildad de María.   

"Fue la voluntad del Padre que la vida 
humilde de María, quedara escrita 
por mis discípulos, quienes la 
conocieron a través de Sus obras y 
conversaron con ella. Aquella vida, 
humilde para quien la conozca, fue 
luminosa desde Su nacimiento hasta 
Su fin en el mundo. Muchas páginas 
de amorosa enseñanza escribió María 
con Su humildad de espíritu, con Su 
infinita ternura, con la pureza de Su 
corazón, con Su amor a la humanidad 
que expresó con silencio, más que con 

palabras, ya que ella sabía que quien 
venía a hablar con los hombres, era 
Cristo".  
AdS 225:49,50 

 
12 Cuando al fin el fruto fue en Su regazo y 
vio que la palabra del Padre se cumplía, 
aquella mujer, toda virtud, toda amor y 
elevación espiritual, no osó levantar la vista 
para contemplar a los hombres.  
 
13 Ella sabía quién era Su hijo, y sabía que 
aquel fruto iba a ser devorado por la 
humanidad, que aquella sangre la habían de 
beber los hombres; que aquel cuerpo iba a ser 
lacerado en mil formas, que el Espíritu Divino 
había de ser traspasado con el dolor que la 
humanidad le habría de inferir; pero no había 
protesta en Su corazón maternal, no había 
rebeldía, sólo mansedumbre y amor.  
 
María,  la  divina Intercesora.   

"María es dulzura y consuelo vuestro, 
en todas las tribulaciones a que el 
espíritu está sometido, Ella vela por 
vosotros y en este tiempo de rigores 
os acompaña para daros valor en la 
prueba. Es la Intercesora entre el hijo 
y el Padre".  
AdS 224:15 

 
14 Cuando Jesús creció entre los hombres y 
comenzó a dar grandes pruebas de Su misión 
entre la humanidad, era la Madre quien 
ayudaba a los hombres a comprender la 
palabra de Su Hijo, era María la que acercaba a 
los enfermos al Doctor de los Doctores, era 
quien enjugaba las lágrimas de las viudas y 
acariciaba a los niños.  
Lc. 2:40,52  
 
15 Cuando el Maestro estaba ausente, era Ella 
la que colmaba de paciencia a todos, 



 

 

97
diciéndoles: "Esperad, esperad, Él ha de 
retornar y si no lo hiciere, desde donde mi 
Hijo esté os enviará la salud". Ella, en esta 
forma, secreta y callada, obraba milagros de 
amor y ternura entre la humanidad.  
 
16 ¿Quién conoce esa santa vida de amor 
maternal, que se manifestó a través de María?  
 
María a los pies de la  cruz.   

"Así como María fue a los pies del 
pesebre que le sirvió de cuna a Jesús, 
así fue a los pies de la cruz donde 
expiró el hijo, el Maestro, el Padre de 
toda la Creación, dando el último 
suspiro en cuanto hombre".  
AdS 360:30 

 
17 Cuando llegó el momento de la Pasión de 
Jesús, el hijo amado, Ella, con sumisión, dejó 
que la voluntad divina se hiciera.  
 
18 Sólo cuando vio el dolor del Maestro, 
cuando Su carne se abría y manaba sangre, se 
hizo muy grande Su dolor.  
 
19 Estando el Divino Maestro pendiente de Su 
cruz, escuchó María Sus últimas palabras que 
venían de lo infinito para derramarse entre los 
hombres, y no hubo en el corazón de la Madre 
un reproche para la humanidad, sólo 
contempló que el fruto de sus entrañas, aquel 
cuerpo bendito, presto se encontraba a expirar.  
 
20 Pero aquel cuerpo que había alimentado, 
estaba unido al Espíritu Divino inmutable y 
por ello, no sólo el cuerpo sino también Su 
divino Espíritu, apuró el cáliz de hiel y 
vinagre, sangrando en espíritu y carne, 
sintiendo todo el dolor, todas las tinieblas, 
todo el pecado, toda la ignorancia y todo el 
materialismo de la humanidad, que caían 

sobre Él.  
Lc. 2:40  
 
"Madre,  he ahí  a Tu hi jo".   

"El Maestro, sangrando en el madero, 
dedicó una de Sus siete palabras a la 
Madre, diciéndole: "Madre, he ahí a 
Tu hijo!" y diciéndole al hijo, que en 
ese instante era Juan, el apóstol del 
Señor: "Hijo, he ahí a tu Madre!"  
AdS 360:31 

 
21 Jesús como hombre perdonó a la 
humanidad, e invocó ante Dios el perdón para 
todas las criaturas, y dirigiendo desde la cruz 
una mirada a María, le dijo: "Madre, he ahí a 
Tu hijo", señalándole a Juan el apóstol, y a él le 
dijo: "Hijo, he ahí a tu Madre".  
Jn. 19:26,27  
 
María,  la  Madre Universal .   

"Con esto quiso el Maestro dejar a 
Juan, representando a la humanidad, 
y crear en el corazón de los hombres 
un santuario de amor y de respeto 
para la Madre Universal".  
AdS 360:32 

 
22 Desde ese instante dejó el Padre entre la 
humanidad el conocimiento de la Madre 
Universal, que está en Dios mismo, que ha 
sido siempre y que siempre será, la Madre que 
esencia desde el principio de los tiempos. 
Aquélla que habría de quebrantar la tentación 
con Su pureza, con Su ternura, con Su amor y 
que había de quedar como Madre Universal, a 
los pies de la cruz.  
 
La ascensión.  La nube en Betania.   

"¿Acaso Juan, el apóstol tomó aquella 
maternidad solamente para sí? No, en 
verdad, llegó entre los suyos, entre los 
compañeros de lucha y enseñanzas, 
entre los demás discípulos y les dijo: 
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"El Maestro dijo esto antes de partir" y 

quedaron entonces los discípulos en 
torno a María, hasta que Ella hubo de 
elevarse al infinito".  
AdS 360:33 

 
23 Después de la ascensión del Divino Maestro 
en la nube de Betania, y que Sus discípulos 
quedaran solos en el mundo, tomaron como 
hogar y santuario, como su lugar de reunión, a 
la Madre, a María; todos salían por distintos 
caminos a cumplir su misión, y el lugar de 
retorno era María; y en Ella contemplaban la 
faz del Maestro, en la caricia de la Madre 
sentían la caricia del añorado Maestro, y en la 
presencia de Ella se confortaron hasta el día de 
Su partida, en que Dios la llamó a Su seno, 
dejando a Su espíritu irradiando luz sobre el 
Universo.  
 
María,  madre de Jesús,  no madre de 
Dios.   

"Dos naturalezas hubo en Jesús, una 
material, humana, creada por mi 
voluntad en el seno virginal de María, 
y a la cual llamé el Hijo del Hombre, y 
la otra divina, el Espíritu, el cual fue 
nombrado el Hijo de Dios. En ésta fue 
el Verbo divino del Padre, el cual 
habló en Jesús; la otra fue tan sólo 
material y visible".  
AdS 21:29 

 
24 Ahora podéis comprender que María no es 
la madre de Dios, María mujer es la madre de 
Jesús y la parte espiritual de María es, como 
hemos explicado, el amor maternal y universal 
que vive en el Espíritu Divino, es la feminidad 
que existe en el Espíritu Universal, porque 
Dios está en todos los elementos, como Él lo 
ha dicho, está en todas las naturalezas y en 
todas las cosas es el Alfa y la Omega, el Amor 
de los Amores.  

 
25 Por eso sois Marianos, porque sabéis sentir 
el calor de María espiritualmente, esa ternura 
que se acerca a vosotros, y que es caricia 
maternal que os inspira una gran confianza 
para arrepentiros ante el Juez Supremo, y os 
purifica con ese amor sublime y maternal, 
para poder presentaros dignamente ante los 
Ojos del Señor.  
 
No todas las rel igiones aceptan la  
divina maternidad de María.   

"Desde el principio de la humanidad, 
os fue profetizada la venida del 
Mesías, también María os fue 
anunciada y prometida. Los que 
niegan la divina maternidad de 
María, desconocen una de las más 
hermosas revelaciones que Dios ha 
hecho a los hombres. Los que 
reconocen la Divinidad de Cristo y 
niegan a María, no saben que se están 
privando de poseer la esencia más 
tierna y dulce que existe en Mí".  
AdS 115:14-16 

 
26 Ese amor maternal se ha manifestado en 
todos los tiempos, mas no ha sido reconocido 
ni aceptado por todos los hombres, ni por 
todos los pueblos, sectas o religiones.  
 
27 Ella es mirada de unos en una forma, por 
otros en otra, pero vosotros, Espiritualistas 
Trinitarios Marianos, lleváis ese nombre 
porque sois los que habéis amado a vuestra 
Madre Celestial, sintiéndola a través de los 
tiempos, y porque supisteis recibir en el 
Segundo Tiempo en vuestro espíritu aquella 
ternura, aquel calor.  
Hech. 1:9  
 
La Anunciación.  "Bendita entre todas 
las mujeres".   
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"Cuando María mujer hubo llegado a 
Su edad de doncella, fue desposada. 
El Padre envióle a un ángel para 
anunciarle Su misión. Mas ¿cómo la 
encontró el ángel, cómo sorprendió a 
la virgen desposada? Orando, y al 
encontrarla preparada, le dijo: "Salve, 
oh María, que has hallado gracia 
delante de Dios. No temas, que Tu 
seno concebirá a Aquel que ha de 
reinar en la casa de Jacob y Su reinado 
no tendrá fin”".  
AdS 360:27 

 
28 En la Anunciación, se le comunica a María 
que va a ser madre de Jesús, en quien hablaría 
el Verbo; queda entonces ungida por el Padre, 
y es llamada "bendita entre todas las mujeres" 
por el Ángel del Señor, y más tarde, a los pies 
de la cruz, donde agoniza aquel Hijo 
amadísimo que el Padre le confiara, escucha 
aquellas palabras que son un testamento para 
Ella, porque recibe en esos instantes a la 
humanidad como herencia de amor, como a 
Su familia universal.  
Lc. 1:26-28/Jn. 19:2  
 
29 Fue necesario que aquel acto se realizara 
delante de una multitud, para que hubiese 
testigos de aquellas palabras.  
 
30 Ese fue el tiempo propicio para que Dios 
revelase a la humanidad la existencia de esa 
ternura espiritual que llamáis María y a quien 
le dais la forma corpórea de aquella santa 
mujer, pero que en realidad no tiene forma 
alguna, porque ha sido siempre en Dios.  
 
31 Preparaos, porque habréis de ser 
combatidos en esta fe, mas no temáis, que si 
vuestros labios fuesen torpes para expresar lo 
que concibe y cree vuestro espíritu, recordad 
las palabras de la Anunciación y las que Cristo 

dedica desde la cruz a María, y habréis 
tomado como armas invencibles los 
fundamentos de esta fe.  
 
32 Vuestro hermano espiritual brevemente ha 
tratado de daros una explicación sobre la 
Madre Universal, que confío ha de traeros 
alguna luz; es ése el deseo del mundo 
espiritual de luz.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 7  
 
Después de 1950 empezará la lucha 
para Israel .   

"Sois vosotros los primeros que he 
preparado como luchadores de mi 
Obra, los que tenéis que trabajar con 
entusiasmo para poner sobre tierra 
firme las primeras piedras de la Gran 
Ciudad; tenéis que apoyaros en la fe y 
en la confianza en Mí. Os hablaré 
incansablemente hasta el último día 
de 1950 por conducto de mis 
portavoces, y después quedaréis entre 
la humanidad para dar prueba de 
vuestra potestad".  
AdS 183:53 

 
1 El Señor os ha revelado que, después de 
1950, empezará la lucha para el pueblo de 
Israel.  
 
2 Hasta ahora, habéis sido párvulos y 
discípulos del Divino Maestro, y es Él quien 
ha hablado y dado testimonio de Sí Mismo, y 
cuando no habéis sido creídos en vuestros 
caminos, ha sido Él quien ha hablado por 
vosotros.  
 
Después de 1950,  toca al  pueblo 
espir i tual ista hablar  en lugar de su 
Maestro.   
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"Mas cuando este libro quede guardado en 

el cofre de vuestro corazón, el 
Maestro os dirá: Ya no sois los 
discípulos, sois los maestros. Id a la 
humanidad que ignora mis 
revelaciones y abrid ante ella el Libro 
de la sabiduría y con la misma 
paciencia con que os he doctrinado, 
enseñad a vuestros hermanos".  
AdS 314:6 

 
3 Mas después de este tiempo, seréis vosotros 
quienes deberéis hablar por el Maestro, dando 
testimonio de su mensaje al mostrar esta Obra 
a la humanidad.  
 
4 El mundo que os conoce y las personas que 
os rodean, saben que practicáis una doctrina 
espiritual que es extraña o desconocida para 
ellos, y la han visto extenderse por esta nación.  
 
La vir tud del  buen ejemplo.   

"Vosotros también daréis grandes 
ejemplos dignos del Maestro que ha 
venido a hablaros en este Tercer 
Tiempo".  
AdS 314:61 

 
5 Dentro del medio que habitáis, el circulo 
donde vivís o en el camino que andáis, 
representáis, para todos los que os ven o 
conocen, la Obra del Señor, y todo juicio que 
hagan de ella, será como consecuencia de 
vuestros actos. ¡Ved cuán delicada es vuestra 
tarea!  
 
6 Si queréis que esta Doctrina sublime se 
extienda y sea reconocida, trabajad y 
enmendaos, preparándoos de tal modo que 
siempre podáis dar el buen ejemplo con 
vuestros actos.  
 
Mucho por hacer en el  interior  del  
hombre.   

"Limpiad el vaso de vuestro corazón 
por dentro y por fuera, para que brote 
de vuestros labios sólo esencia de 
vida y verdad, y derramad su 
contenido en vuestros hermanos sin 
limitaciones".  
AdS 96:67 

 
7 Pero antes que nada, trabajad dentro de 
vosotros mismos, pues tenéis todavía mucho 
que hacer en vuestro interior, más aún que en 
vuestro exterior.  
Lc. 11:39  
 
8 Todavía hay partes de vuestro corazón y de 
vuestro entendimiento que no han sido 
pulimentadas ni preparadas.  
 
9 Cuando sintáis dentro de vosotros la 
espiritualidad, cuando hayáis despojado a 
vuestro corazón de todas las costumbres 
imperfectas, entonces hablad.  
 
10 Hablad y poned en vuestras palabras todo 
vuestro espíritu, para que al ser sembradas en 
el corazón de vuestros hermanos, puedan 
encontrar cabida, y sea el corazón de la 
humanidad, campo fecundo que guarde y 
cultive esta semilla.  
 
Para tener  una gran fe.   

"Quisiera que supieseis lo que es la fe, 
para que comprendieseis que quien la 
posee, es dueño de un tesoro 
incomparable. El que vive iluminado 
por esa luz interior, por pobre que le 
considere el mundo, nunca se sentirá 
paria, abandonado, débil, ni perdido; 
su fe en el Padre, en la vida, en su 
destino, y aun en él mismo, jamás lo 
dejarán decaer en la lucha, y además 
siempre estará capacitado para 
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realizar obras grandes y asombrosas".  
AdS 136:4,5 

 
11 Si queréis conoceros, si queréis tener una 
gran fe para lanzaros a la lucha, examinaos 
cada día, penetrad en el fondo de vosotros 
mismos, y ahí tendréis las respuestas.  
 
12 De esta manera, sabréis si estáis ya 
preparados y capacitados para esa lucha; y si 
descubrís que todavía no lo estáis, haced un 
esfuerzo más, preparaos con mayor anhelo, 
pidiendo a nuestro Padre Su ayuda la cual es 
siempre con todos.  
 
13 A pesar de los obstáculos y vicisitudes que 
la vida trae consigo, sentid cómo sobre 
vosotros flota la inspiración que el Señor ha 
dejado en este tiempo.  
 
14 No importa que sea frágil vuestro corazón 
y que pequeñas sean vuestra mente y vuestra 
memoria si vuestro espíritu sabe guardar lo 
que el Señor le ha confiado.  
 
En el  espír i tu del  hombre todo cuanto 
éste necesita.   

"En este tiempo, os vais a maravillar, 
cuando veáis los prodigios que podéis 
hacer con vuestros dones, entonces ya 
no os sentiréis pobres ni 
desheredados, porque a cada paso 
tendréis pruebas de que os amo y de 
que he puesto en vosotros mi mirada. 
Los dones fueron depositados en 
vuestro espíritu desde el instante de 
vuestra formación."  
AdS 251:1,2 

 
15 Por ello cuando sintáis un vacío dentro de 
vosotros, buscad en vuestro espíritu, y ahí, 
encontraréis todo cuanto necesitáis, ya que el 
Padre os lo ha dado todo desde vuestro 

principio, tanto los dones espirituales 
como todo lo necesario, para la jornada 
material, ese gran viaje en que Él os ha 
enviado por un tiempo; así pues, el Señor no 
os preparó en un día, o en una era: Él os ha 
preparado desde el principio.  
 
La mater ia es frági l  y e l  espír i tu fuerte.   

"El espíritu es noble ante el toque de 
mi palabra, la materia es frágil, 
entonces os digo, si Yo vengo a 
fortalecer y a levantar a vuestro 
espíritu, él debe encargarse de 
reanimar y sostener a su materia en el 
camino".  
AdS 47:25 

 
16 Mas siendo frágil la materia, aunque el 
espíritu es fuerte, vuestro cuerpo necesita 
renovarse cada día, acumular fuerzas para 
enfrentar un nuevo amanecer.  
Mt. 26:41  
 
17 El espíritu, en cambio, tiene vida eterna, y 
lleva en sí, de por siempre sus dones y 
preparación.  
 
18 Siendo libre, no está sujeto a tiempo, ni 
espacio; la materia por el contrario esta sujeta 
a días y a horas y a las distancias también.  
 
19 Pensad que es el espíritu la fuente donde el 
Señor se ha derramado, y de esa fuente podéis 
beber; en ella, se encuentran todos los dones 
que necesitáis para desempeñar vuestra 
delicada misión.  
 
El culto perfecto es el  cul to inter ior .   

"Ayer estaba fuera de vosotros el altar 
que habíais elevado a mi Divinidad, 
ahora lo habéis levantado dentro del 
corazón".  
AdS 185:41 
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20 Por lo tanto, aprended a penetrar en 
vosotros mismos, ahí encontraréis al Señor, y 
ahí podéis rendirle culto perfecto; ahí 
encontraréis la voz del Maestro, la voz del 
Amigo que siempre os aconseja y siempre os 
enseña.  
 
21 Ved la grandeza de esta Obra, que sin tener 
símbolos materiales, sin tener culto exterior, 
nada visible para los ojos del cuerpo, lo reúne 
todo en el espíritu.  
 
El espír i tu ,  e l  verdadero templo.   

"Pobre y humilde es el recinto porque 
habéis aprendido que ese no es el 
templo; en cambio procuráis darle 
limpidez a vuestro espíritu donde ya 
sabéis que está mi verdadero templo".  
AdS 118:53 

 
22 Todo ha sido puesto en el espíritu del 
hombre, donde se encuentran el principio y la 
fuente de vida que el Señor ha preparado: la 
inteligencia, la voluntad, los dones de 
memoria y entendimiento, las facultades y las 
potencias.  
 
23 Con estos elementos en vuestro espíritu, 
formaréis el Templo, el lugar invisible e 
intocable para los demás.  
 
24 En este verdadero Templo, podréis amarle 
con toda la pureza y la fuerza que poseéis y 
ahí no podrá llegar la planta del hombre a 
mancharlo, ni con el pensamiento, ni con los 
ojos impuros; y vuestro Templo permanecerá 
inmaculado, pues ni aún vosotros osaréis 
faltar ante su límpido altar.  
 
25 Cuando ya dispuestos a aceptar esa 
preparación inmanente desde vuestro 

principio alcancéis mayor espiritualidad, 
sentiréis un gran respeto por vosotros mismos 
y un gran culto por la Obra que el Señor ha 
hecho en cada uno de vosotros; y así, sentiréis 
por vuestro prójimo el mismo respeto, el 
mismo amor y culto, porque también él es 
Obra del Padre.  
 
Profecía sobre el  reino de paz.   

"Así como os anuncié estos tiempos 
de gran amargura, también os digo, 
que pasada esta confusión, vendrá la 
armonía entre la humanidad. Los 
soberbios, los engrandecidos, los 
faltos de caridad y de justicia, serán 
retenidos un tiempo en el más allá, 
para que el bien, la paz y la justicia 
progresen en la Tierra, y dentro de 
ellas crezcan la espiritualidad y la 
buena ciencia".  
AdS 50:39,40 

 
26 Y cuando se establezcan en la Tierra ese 
amor, ese respeto, esa consideración del uno 
para el otro, entonces, hermanos míos, estará 
reinando el espíritu del Padre en esta Tierra; 
entonces será éste un mundo de paz, una 
morada de perfeccionamiento y alegría.  
Ap. 21:3,4  
 
27 Mas cuán ardua será vuestra lucha en este 
tiempo, para apartar del seno de la 
humanidad todas las imperfecciones que han 
arraigado en ella; para despojarla de todos los 
malos principios, los malos hábitos, el mal 
entendimiento e interpretación de las cosas 
espirituales, mismos que han llevado al 
hombre a rendirle un culto equivocado al 
Padre.  
 
La inut i l idad de los sacri f ic ios 
mater ia les.  Abst inencia del  pecado.   
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"Yo os exhorto a una penitencia bien 
entendida, aquella que no os prive de 
nada, que sea benéfica al espíritu y al 
cuerpo, pero en la que os eximáis de 
todo lo que sea perjudicial por 
saludable y placentero que os parezca, 
aunque esta abstención signifique un 
sacrificio".  
AdS 61:13 

 
28 Durante cuántos siglos los seres humanos 
se han sometido a sacrificios inútiles, creyendo 
que con ello ganan los favores de la Divinidad.  
Is. 58:3-10  
 
29 No hagáis penitencia como en los tiempos 
pasados, hermanos, no caigáis jamás en 
sacrificios estériles; el Padre no ha querido 
jamás que sufráis inútilmente, ni mucho 
menos castigaros u obligaros a que sigáis la 
senda del bien; Él es amor.  
 
30 Lo que Él os pide es que os abstengáis de 
pecar, y para ello debéis examinar día a día 
vuestra conciencia; no desoigáis esa voz de 
vuestro juez interno, no paséis por alto 
vuestras faltas, aprended a penetrar en el 
fondo de vosotros mismos hasta encontrar ahí, 
en vuestro espíritu, la presencia eterna del 
Señor.  
 
31 ¡Cuántas cosas tendréis todavía que 
aprender, hermanos!  
 
Las generaciones de espir i tual istas y 
su lucha.   

"Pedid por los primeros y trabajad 
también para las nuevas generaciones, 
para los que vienen tras de vosotros, y 
si los primeros dieron el primer paso, 
vosotros daréis el segundo y los que 
vienen tras de vosotros darán el 
tercero, y así, de generación en 

generación y de tiempo en 
tiempo, la humanidad se irá 
acercando espiritualmente más y más 
hacia Mí, hasta llegar a la verdadera 
elevación espiritual y al culto perfecto 
a mi Divinidad".  
AdS 364:21 

 
32 Mas no penséis que estaréis solos en la 
lucha de este tiempo, no; el Señor lucha a 
vuestro lado con Su sabiduría, con Su 
potestad; y después de vosotros, vendrán los 
segundos y después los terceros, y ellos 
seguirán trabajando en esta Obra.  
 
33 A que triunféis en esa lucha tiende esta 
Doctrina, ésa es la finalidad de esta Obra, pues 
¿cómo podría Él establecer Su reinado en esta 
Tierra en medio de tanta impureza? ¿Cómo 
podría continuar creciendo el mal en este 
mundo al mismo tiempo que el bien?  
Ro. 8:31  
 
El bien prevalecerá.   

"Dios sólo quiere el bien para Sus 
criaturas; bienaventurados todos los 
que ayuden en la realización de ese 
bien".  
AdS 265:18 

 
34 El bien tiene que desterrar al mal, la luz 
tiene que disipar toda tiniebla.  
 
35 La Obra del Padre seguirá avanzando a 
grandes pasos, los espíritus continuarán 
siendo iluminados, llegará para todos el 
despertar, y estarán alertas a la conciencia; 
vendrá el momento en que todos los espíritus 
lleguen al convencimiento, al conocimiento de 
la misión que han traído a esta tierra; será 
entonces, cuando llegue el instante de 
comprensión para esta humanidad.  
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La misión de El ías en este t iempo.   
"Los caminos se encuentran 
preparados por Elías, él os ha 
iluminado cual faro luminoso. 
Además de haber sido el precursor de 
mi manifestación en este Tercer 
Tiempo, su misión terminará hasta la 
eternidad".  
AdS 343:65 

 
36 Es Elías en este tiempo, quien ha venido a 
limpiar el corazón de la humanidad, en misión 
divina, preparando los caminos del Señor e 
impidiendo que el mal siga creciendo.  
Mal. 4:5,6  
 
El Padre detendrá el  avance del  mal .   

"El triunfo absoluto de la tentación y 
del mal no será vuestro en este 
tiempo, mi pueblo. Tendré Yo que 
atar aquel poder por un tiempo pero 
vuestros méritos serán tomados en 
cuenta para ello y ese tiempo en que 
aquel poder se encuentre atado, 
servirá para que el bien eche raíces en 
el corazón de los hombres".  
AdS 328:36 

 
37 Llegará el tiempo en que el Padre detendrá 
el avance del mal y el bien encontrará campo 
amplio donde desarrollarse y cultivarse.  
Ap. 20:1-3  
 
El torrente.   

"Cuando sintáis que la fuerza del 
torrente azota vuestras puertas, 
abridlas y dejadlo entrar. Yo os 
aseguro que sólo se llevará lo que 
encuentre de impuro, porque lo 
bueno que hubiera en vuestra vida, lo 
respetará".  
AdS 188:71 

 
38 Será entonces cuando la Obra del Señor, la 
Obra espiritual, vaya buscando su cauce y sea 
como un torrente que, cayendo de un alto 
monte, no encuentre impedimento alguno a su 
paso, bañando las comarcas, inundando las 
aldeas y todo lugar; de esta manera se 
desbordarán la luz del Padre, Su inspiración, 
Su amor y Su sabiduría.  
Sal. 90:5  
 
39 El Señor ha dado a la humanidad nuevas 
oportunidades para purificarse y cumplir, le 
ha concedido tiempo al espíritu para su 
restitución.  
 
40 Todo volverá a su cauce, todo tomará de 
nuevo su orden, todo regresará a su origen.  
 
La puerta del  t iempo f inal .   

"...la puerta que se abre es Cristo, 
vuestro Maestro, el Cordero Inmolado 
que vino al mundo a rescataros, 
derramando Su sangre hasta la última 
gota, para dar luz y resurrección a 
vuestro espíritu".  
AdS 346:17 

 
41 Abierta se encuentra la puerta del tiempo 
final, en que el Padre ha de venir a cimentar 
Su Obra en el espíritu y en el corazón de todos 
los hombres, sin faltar ninguno.  
Ap. 4:1  
 
42 Luchad con todas las fuerzas de vuestro 
espíritu y colaborad con el Padre; que sea cada 
uno de vosotros un siervo de buena voluntad, 
que lleve en sus manos el mandato y sepa 
cumplirlo a través de su camino.  
 
Hay que cumplir  s in esperar  
recompensa alguna.   
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"En verdad os digo que cuando el 
amor espera algún pago, desde ese 
momento deja de ser amor, y cuando 
la caridad que se hace tiene por objeto 
esperar una recompensa, deja de ser 
caridad".  
AdS 201:12 

 
43 No esperéis, a cambio de vuestro esfuerzo, 
pago alguno en esta Tierra, ni pidáis nada a 
cambio de vuestro trabajo y vuestra lucha.  
 
44 Si el Señor es quien os ha enviado a 
trabajar, volved a Él con vuestra cosecha en las 
manos, y Él, que es la perfección, os dará lo 
que sea Su voluntad.  
 
El perdón.   

"Perdonaos los unos a los otros y en 
esto encontraréis alivio para vosotros 
y para el que os ha ofendido. No 
llevéis sobre vuestro espíritu el peso 
del odio o del rencor, sed limpios y 
habréis encontrado el secreto de la 
paz y viviréis como apóstoles de mi 
verdad".  
AdS 243:63 

 
45 Si recibís el desprecio, la incomprensión o 
la burla, callad y seguid adelante, pensando 
que aquéllos no saben lo que hacen; 
perdonadles y tendedles la mano, porque 
¡cuán pequeños son ante el divino mandato y 
la Obra que lleváis dentro de vosotros!  
Mt. 6:14  
 
La cruz de cumplimiento,  cruz de 
salvación.   

"Una vez más os digo: "El que quiera 
seguirme, tome su cruz y venga en 
pos de Mí". Esa cruz no será pesada si 
sabéis llevarla con paciencia y 
fortaleza, asegurándoos que ya no 
podréis vivir sin ella...porque habréis 

comprendido la gravedad del 
cargo que os he confiado, y que esa 
cruz representa vuestra salvación".  
AdS 125:29 

 
46 Paso a paso, iréis haciéndoos más y más 
responsables de ese cargo sublime que es 
como una dulce cruz, una cruz salvadora, 
pues es ella el precio de vuestra salvación.  
 
47 Si llegáis al final de vuestro cumplimiento 
con la cruz a cuestas, habiéndola llevado con 
paciencia y apurado vuestro cáliz de 
amargura, no temáis, será el mismo Señor 
quien venga a descargaros de vuestro peso, a 
daros la paz, a renovar vuestras vestiduras y a 
llenaros de fortaleza.  
 
48 Si lleváis esta certeza en vuestro espíritu y 
en vuestro pensamiento, todo os será más 
suave, nada lastimará vuestro corazón ni 
podrá heriros vuestro hermano y las 
penalidades y los dolores os serán leves; 
pensad que el Padre es quien juzgará vuestra 
obra, y que siendo Él toda bondad, os ha 
confiado tan delicada misión.  
Lc. 14:27  
 
Escuchar,  comprender y obedecer al  
Padre.   

"Los que me escuchan sin interés de 
comprender, no podrán ser los que 
analicen y expliquen esta Doctrina. 
Otros, en cambio, tratan de conocer el 
significado de mi palabra, la sienten, 
la aman, la llevan en su espíritu, en el 
corazón y en el cerebro. Estos cada día 
penetran más y más en el 
conocimiento de mi enseñanza".  
AdS 282:29 

 
49 Si aprendéis a escuchar al Padre cuando os 
habla, y obedecéis cada uno de Sus mandatos 
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y palabras, cumpliendo con discreción Sus 

órdenes, nada habréis de temer, pues el Padre 
a cada instante os llenará de Su luz y de Su 
gracia.  
 
50 El mundo espiritual os invita nuevamente a 
orar y velar en cada día, a unir vuestro 
pensamiento como bálsamo y caridad al de 
todo el pueblo de Israel, para ayudar a la 
humanidad en las grandes pruebas de este 
tiempo: ésta es vuestra misión.  
 
51 La paz del Padre sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 8  
 
1 Sois los párvulos que venís, ávidos de 
conocimiento espiritual, ansiosos de 
espiritualidad y de progreso; a través del 
tiempo, habéis buscado al Padre, dejando, 
para ello las cosas de este mundo, lo más 
querido, para afirmar vuestra planta con 
firmeza en el sendero espiritual, y el Señor 
como galardón os envía Su mundo espiritual, 
para ayudaros a analizar esta Obra grandiosa 
y sublime, Obra que comenzara desde el 
momento mismo que brotasteis del seno 
amoroso de vuestro Padre.  
 
La Obra divina es eterna.   

"La Doctrina que os he traído y que he 
nombrado Espiritualista es eterna, la 
que siempre os he enseñado, mas en 
verdad os digo: quien no la haya 
sentido nunca, no podrá decir que la 
ha comprendido".  
AdS 246:58 

 
2 La Obra que amáis y practicáis, no data de 
1866, ni comenzó con la llegada del Mesías en 
el Segundo Tiempo, ni tuvo su principio 

cuando fue promulgada la Ley sobre el Monte 
Sinaí en el Primer tiempo.  
 
3 La Ley, el Verbo y la Sabiduría, que son la 
esencia de esta Obra que tanto amáis, ha 
estado siempre en el Padre, desde el principio, 
por lo tanto es eterna y no tiene fin.  
 
1950 y la  part ida de la palabra del  
Señor a t ravés del  entendimiento 
humano.  

"Todos debéis saber que al finalizar 
1950 dejaré de hablaros en esta forma 
y que es necesario que así sea para 
que me sintáis entre vosotros en 
plenitud, cuando me elevéis el culto 
perfecto de espíritu a Espíritu. Con 
estas lecciones que os doy, os 
aproximo más al cambio que habrá en 
vosotros después de 1950".  
AdS 7:8,9 

 
4 La mayoría del pueblo de Israel, no ha 
entendido la enorme trascendencia que reviste 
la partida de la palabra del Señor a través del 
entendimiento humano, al final del año de 
1950, y por lo mismo, no ha alcanzado a 
prepararse para después de la partida de esa 
manifestación.  
 
5 La generalidad del pueblo del Señor no se 
imagina la lucha y las pruebas que a grandes 
pasos se avecinan.  
 
No bastan la  confianza y la  fe .   

"No será suficiente que digáis: tengo 
fe, con ello no basta. La fe es 
indispensable, pero hay que 
desarrollar y perfeccionar otros dones 
que tenéis para que llevéis mi palabra 
no sólo con los labios, sino en 
vuestras obras".  
AdS 98:45 
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6 No basta tener confianza y aun fe, sino que 
se precisan preparación, espiritualidad y 
fortaleza, y de no ser adquiridas éstas cuando 
llegue a su término la comunicación del Padre 
a través del entendimiento humano, ¡ay! de 
este pueblo, porque no sabría qué hacer, a 
dónde acudir, o cómo elevar su culto a Dios; 
ni cómo ha de practicar la comunicación 
verdaderamente espiritual. No sabría 
conducirse ni organizarse para la lucha, 
después de 1950; y cuando las grandes 
pruebas lleguen, no sabrá este pueblo hablar a 
los hombres, ni podrá solucionar los grandes 
conflictos.  
 
7 Anhelamos nosotros, el mundo espiritual de 
luz, que el pueblo en su conjunto despierte y 
esté preparado y fortalecido.  
 
Advertencia sobre la d iversidad de 
cr i ter ios en el  pueblo de Israel .   

"Hoy contemplo que mis discípulos 
reunidos en torno al Maestro, aún 
tiene cada uno distinta manera de 
comprender mi palabra, y cuando se 
comunican el uno al otro sus propios 
análisis, caen en discusión y crítica, 
cuando es unificación de pensamiento 
lo que Yo quiero entre mi pueblo; 
para esto, debéis de tener caridad, ser 
tolerantes y esperar el momento 
propicio de hablar".  
AdS 189:25 

 
8 Contemplamos diversidad de criterios, de 
forma de trabajar y de interpretar las cosas de 
la Obra.  
 
9 Contemplamos innumerables errores, y con 
el tiempo tocando ya a su fin, ¿cuál es el 
cumplimiento, que unos en espíritu y otros en 
materia, vamos a entregar al Padre?  

 
10 Hermanos, os exhortamos a prepararos y a 
no caer más en el letargo; no temáis al hombre, 
temed a la justicia divina, temed cometer un 
error o tener un tropiezo.  
 
La grandiosa labor de las Plumas de 
Oro.  El  Libro de la Vida.   

"Moisés fue la primera pluma de oro, 
de la cual el Padre se sirvió para 
grabar con letras imborrables en un 
libro los hechos del Primer Tiempo. 
Moisés fue la pluma de oro de Jehová. 
Entre mis apóstoles y seguidores del 
Segundo Tiempo, cuatro plumas tuvo 
Jesús y fueron: Mateo, Marcos, Lucas 
y Juan. Ahora en el Tercer Tiempo, en 
el cual tenéis nuevamente mi palabra, 
también he nombrado a las plumas de 
oro para que quede escrita".  
AdS 358:59,60,61 

 
11 En la Obra grandiosa del Padre, gran labor 
han cumplido las Plumas de Oro, porque no 
todo aquello que desciende del más allá a 
través de las facultades queda grabado 
indeleblemente en el corazón y la mente 
material del pueblo, y los escritos, siendo más 
fieles que vuestra memoria, quedarán como 
un testimonio para la posteridad, y las 
palabras del Señor, recogidas en ellos, podrán 
repasarse una y mil veces.  
 
12 Es por esto, que el Padre permitió las 
Escrituras del Primer Tiempo, para que fueran 
un testamento para el pueblo de Israel; los 
Evangelios, escritos por los discípulos del 
Señor, fueron el testamento del Segundo 
Tiempo, aquél que conocéis por Nuevo 
Testamento, y ahora, el tercero de los 
testamentos, escrito por las Plumas de Oro de 
este tiempo, queda entre vosotros para su 
estudio, comprensión y análisis.  
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Ex. 24:4 / Jr. 30:2  

 
Los l ibros mater iales perderán razón 
de ser en el  futuro.   

"Es menester que los tres libros 
formen uno solo, para que esta 
palabra ilumine el Universo; entonces 
la humanidad será en torno de esa luz 
y la maldición de Babel quedará 
borrada, porque todos los hombres 
leerán el Gran Libro de la Vida, todos 
practicarán la misma Doctrina y se 
amarán como hijos de Dios, en 
espíritu y en verdad".  
AdS 358:66 

 
13 Estos tres Testamentos habrán de unirse, 
para después desaparecer, formándose con 
ellos, el solo Testamento de Dios a los 
hombres; y cuando la esencia, la luz y la gracia 
de dicho testamento haya penetrado 
profundamente en el espíritu de la 
humanidad, entonces los libros perderán la 
razón de ser, por lo cual desaparecerán y 
solamente será la luz del Espíritu Santo la que 
brille y vibre en todo el espíritu.  
 
14 ¿ Cuándo vendrá el tiempo en que los Tres 
Testamentos se unan? No lo sabéis, pero ese 
tiempo, ciertamente llegará.  
 
15 ¿Y cuando llegará el tiempo en que los 
libros desaparezcan de la humanidad? 
Tampoco lo sabéis, pero el tiempo tendrá que 
venir, en que los espíritus sean verdaderos 
siervos en la comunicación con el Espíritu 
Santo.  
 
La profecía de Joel .   

"Este es el tiempo que vio y anunció 
Joel, en el que los hijos de la 
humanidad tendrían visiones y 
sueños proféticos, en que sus bocas 
hablarían movidas por mi fuerza 

divina, porque mi Espíritu estaría 
derramado sobre toda carne y sobre 
todo espíritu".  
AdS 65:14 

 
16 Este es el tiempo en el cual se cumplirá 
aquella profecía del Padre entregada a Joel, y 
que os dice: " En aquellos días, derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne y sobre todo espíritu, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, 
vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros 
jóvenes verán visiones".  
Joel 2:28  
 
Los videntes.   

"La videncia es la mirada espiritual 
que puede contemplar el pasado, el 
presente y aun el futuro, según mi 
voluntad. Cuántas veces el vidente, 
contemplando un miraje, no sabrá lo 
que ha visto y aquellos que escuchen 
su testimonio, sí comprenderán ese 
mensaje. Ahora todos los videntes 
están en preparación y de cierto os 
digo: Todos sois videntes".  
AdS 311:32,33 

 
17 El vidente tiene un don especial, su espíritu 
encarnado puede desprenderse para llegar 
hasta lo espiritual para recibir los mensajes 
divinos, los mensajes del más allá, a través de 
formas y figuras simbólicas.  
Is. 30:10  
 
18 El vidente, que es llamado justamente 
profeta, por medio de su elevación penetra en 
la eternidad, en donde el pasado, el presente y 
el futuro se funden en un solo tiempo; y es en 
la eternidad donde Dios, que está en todos los 
tiempos y en todas las cosas, revela al vidente 
el futuro que los hombres desconocen, y le 
descubre el porvenir que los demás no 
alcanzan a presentir.  
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Ningún profeta verá nunca a Dios en 
toda Su magnitud.   

"Buscadme en el infinito con la 
sensibilidad de vuestro espíritu, mas 
no pretendáis mirarme. Vuestros ojos 
no podrán mirar a mi Espíritu. Juan, 
mi discípulo del Segundo Tiempo, no 
contempló en su gran visión a mi 
Espíritu en toda su magnitud".  
AdS 226:7 

 
19 Aunque debo deciros que la forma en que 
el vidente contempla a la Divinidad es muy 
limitada: nunca, ningún profeta o vidente, 
podrá contemplar al Divino Espíritu en toda 
Su magnitud.  
 
Los símbolos de la Divinidad.   

"Ya es tiempo que interpretéis 
justamente el contenido de todas mis 
parábolas y enseñanzas que por 
medio de símbolos os he revelado, 
para que el significado penetre en 
vuestro espíritu y la forma simbólica 
desaparezca. Cuando lleguéis a este 
conocimiento, vuestra fe será 
verdadera, puesto que la habréis 
cimentado en la verdad".  
AdS 326:41,42 

 
20 Por eso, el Espíritu Divino se simboliza a Sí 
mismo ya en una paloma que representa el 
Espíritu Santo, ya en la forma humana de 
Jesús, ya en una cruz como símbolo de 
redención, ya en un cordero símbolo de 
sacrificio y mansedumbre.  
 
21 Todas éstas son formas alegóricas que 
aparecen ante los ojos espirituales, formas en 
las que el Espíritu Divino se presenta para 
poder ser contemplado por los videntes.  
 
22 Mas no es la videncia la única forma de 

contemplar las cosas divinas y 
espirituales.  
 
"Todo ojo pecador y no pecador me 
verá".   

"Dicho está en una antigua profecía 
que todo ojo pecador y no pecador me 
había de contemplar. Ahora, en este 
tiempo os he dicho: no he venido en 
busca del justo para comunicarme por 
su conducto, sino del mismo pecador, 
que en las pruebas de la vida y en un 
instante de arrepentimiento se 
purificó porque es el hijo que al 
saberse amado y digno del Padre, 
penetra de lleno en el camino de la 
regeneración y la virtud".  
AdS 255:7 

 
23 Dios ha dicho que "todo ojo pecador y no 
pecador" le verá, por tanto el Espíritu Divino 
será visto en múltiples formas y por diversas 
sendas.  
Ap. 1:7  
 
24 El espíritu posee muchas potencias y 
facultades, y a través de todas ellas puede 
contemplar a Dios.  
 
También la  mater ia puede percibir  a  
Dios.   

"En mi Obra, habéis sentido que lo 
superior se acerca a vosotros para 
rodearos de un ambiente de paz; de 
esa paz, hasta vuestra materia ha 
participado, puesto que también es 
criatura del Señor, hecha con 
perfección. Perfecto es tanto lo 
espiritual como lo material".  
AdS 227:67 

 
25 El hombre puede ver a Dios, por medio de 
la fe y el amor, y aun los sentidos corporales le 
pueden ver, porque la materia siendo humana 
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no deja de ser criatura divina, y palpita, 

siente y vive, tiene atributos dignos de un ser 
animado e inteligente, ella también es criatura 
del Señor, por eso os digo que el ser humano 
también le verá.  
 
26 No os asombre esto: la materia, así como el 
espíritu del hombre siempre han visto a su 
Señor, pero por falta de consciencia de sí 
mismo, ha ignorado cuando le ha visto.  
 
27 Y la materia que en tiempos pasados ha 
visto al Señor sin darse cuenta de ello, en los 
tiempos futuros sí le verá y sabrá que le ha 
visto.  
 
28 Y ¿cómo será esto? Comprendiendo el amor 
del Padre, comprendiendo y sintiendo Su 
caridad, Su sabiduría, Su perfección y Su luz, 
reconociendo el espíritu en sí mismo la 
grandeza y la perfección con que fue creado, 
estimando en todo su valor la vida y todo 
cuanto el Padre ha sembrado en la senda de 
Sus hijos.  
 
29 En ese momento, la parte humana también 
despertará, abrirá sus ojos y contemplará el 
esplendor del Padre, y será entonces cuando 
se cumpla la palabra del Señor y todo ojo 
pecador y no pecador le vea.  
 
30 ¡Cuántos hay que antes de alcanzar la 
purificación, en su dolor, en su desesperación 
y en su llanto, contemplarán por medio de sus 
sentidos corporales y de sus potencias 
espirituales el Espíritu Universal del Padre, 
porque tanto el espíritu como la carne humana 
han llegado a un gran adelanto, a un alto 
grado de evolución!  
 
El hombre,  capacitado para sentir ,  
comprender y amar a Dios.   

"Esta materia que poseéis, también 
está llamada a alcanzar espiritualidad, 
cuando eso sea, las condiciones de 
vida de la humanidad cambiarán, de 
ella brotarán facultades espirituales, 
hoy desconocidas por los moradores 
del mundo...os digo de nuevo que el 
hombre está llamado a ser quien 
manifieste la verdad del Universo, de 
los cielos y de los mundos".  
AdS 230:49,50 

 
31 Hoy, el hombre, tanto en su parte 
espiritual, como en la mental y en su alta 
sensibilidad, está capacitado para sentir, para 
comprender y para amar a su Señor.  
 
32 Los dones que el Padre os ha entregado, 
hermanos, no tienen límites; mas reconoced 
que no únicamente el pueblo de Israel ostenta 
esos dones espirituales, porque todos los 
espíritus, sin excepción, han sido donados por 
el Señor desde el instante mismo en que 
brotaron de Él.  
 
33 En el seno de otras doctrinas, en otros 
caminos, los espíritus descubren en sí mismos 
los dones espirituales y buscan desarrollarlos, 
porque el espíritu tiende a avanzar, sin que 
pueda detenerle ninguna doctrina o religión.  
 
34 Muchas facultades se manifiestan en la 
Tierra, muchos videntes y clarividentes, así 
como hombres con don de presentimiento.  
 
35 Vosotros ya sabéis quiénes sois, de donde 
habéis venido y adónde vais, sabéis cuáles 
dones el Padre os ha confiado para su 
desarrollo, y qué es lo que no debéis tomar por 
estar prohibido.  
 
Advertencia sobre las malas ciencias 
espir i tuales.   
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"De todos os hablo, para que todo 
sepáis y nada os sorprenda; os doy 
ampliamente Mi enseñanza para que 
no vayáis a caer en ciencias que 
llamáis ocultas, en misticismo o en 
muda e inútil contemplación".  
AdS 159:63 

 
36 Tenéis la responsabilidad de enseñar a los 
hombres las grandezas que el Padre os ha 
revelado; con ello impediréis que, al despertar 
los espíritus, surjan entre la humanidad las 
malas ciencias espirituales, las teorías 
equivocadas, las nuevas religiones donde todo 
sería confusión, hipótesis y superstición.  
 
37 El Señor os ha hablado muchas veces de 
estas cosas, advirtiéndoos de que viene un 
tiempo para la humanidad en que el espíritu 
del hombre se interese por las cosas 
espirituales, tiempo en el cual hasta el más 
escéptico tendrá manifestaciones palpables, y 
a través de ellas logrará la certeza de la 
existencia del espíritu.  
 
Profecía sobre la  gran inquietud 
espir i tual  de la humanidad en el  
futuro.   

"Preparaos para que cuando mi 
palabra cese, vayáis a las distintas 
naciones de la tierra, donde 
encontraréis pueblos cuyo origen se 
pierde en el tiempo, en los que sus 
habitantes practican cultos y ciencias 
en medio de las cuales se ha 
manifestado el mundo espiritual; ahí 
oiréis hablar de transformaciones, de 
maravillas y milagros ante los cuales 
quedaréis asombrados. Estaréis 
preparados, porque tendréis que 
soportar grandes pruebas; sentiréis 
confundiros por momentos cuando en 
el seno de aquellos hombres miréis 
comunicarse al mundo espiritual 

haciendo maravillas que vosotros 
no podíais haber hecho. Cuando os 
presenten escritos conteniendo su 
historia, sus leyes y preceptos, abriréis 
vuestros ojos para que no os 
confundáis con la maravilla material, 
con el prodigio exterior, mas también 
para que podáis admirarlos e 
imitarlos en todo lo que vuestra 
conciencia e intuición os diga que es 
verdad".  
AdS 135:21,22 

 
38 En ese tiempo, grandes materializaciones 
de lo espiritual que se llevarán a cabo, darán al 
mundo pruebas evidentes que tendrán un 
profundo sentido espiritual, y que llevarán a 
los hombres a volver su espíritu hacia el más 
allá; entonces, un gran interés se despertará en 
todos, y de ese interés vendrá, hermanos, el 
que se formen centros, sociedades 
investigadoras de lo espiritual, religiones y 
sectas con nombres y propósitos espirituales.  
 
En t iempos de confusión espir i tual ,  
Israel  deberá esclarecer  la verdad.   

"Una gran confusión os fue 
pronosticada también y esa está por 
llegar; es menester que para entonces 
exista un faro luminoso que guíe a los 
náufragos y puedan encontrar la ruta 
certera, y os digo en verdad que ese 
faro ya ha encendido su luz y alumbra 
al mundo: soy Yo, que me acerco al 
corazón del hombre para hacerle oír 
mi voz".  
AdS 83:58 

 
39 Como fácilmente podéis comprender, 
hermanos, al descubrirse repentinamente ante 
los ojos materializados de la humanidad la 
Obra del Padre, el más allá y el espíritu mismo 
en toda su grandeza, tendrá aquella que 
experimentar grandes confusiones, grandes 
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desequilibrios; ante todo esto, vosotros no 

deberéis permanecer insensibles, vuestro 
espíritu deberá lanzarse a la lucha, vuestros 
labios se abrirán, y vuestra mente desbordará 
pensamientos e ideas. Por medio de la oración, 
vuestro espíritu pedirá al Padre sabiduría, 
inspiración y revelaciones, para ir en pos de 
los confundidos y esclarecerles la verdad.  
 
40 Pediréis luz y fortaleza por ellos y por 
vosotros mismos. Es muy delicada la misión 
de Israel, hermanos.  
 
41 Vuestro espíritu, Israel, ha caminado 
largamente en el sendero espiritual, y el Padre 
sabe porqué os ha fijado tan alto destino y ha 
puesto cargos tan grandes en vosotros.  
 
La responsabi l idad espir i tual  del  
pueblo de Dios.   

"Este pueblo trae la misión de 
despertar espiritualmente a la 
humanidad, mas cuando hayáis 
cumplido y los hombres se den cuenta 
del tiempo en que viven, veréis surgir 
de su corazón un anhelo de luz y de 
su espíritu un ideal de elevación que 
conmoverá la vida humana hasta sus 
raíces y transformará al mundo".  
AdS 257:57 

 
42 Sois vosotros, en vuestra humildad y en 
vuestra pobreza materiales, el pueblo 
capacitado para llevar el peso de la cruz del 
cumplimiento espiritual, para llevar la 
responsabilidad de la Obra en el Tercer 
Tiempo, de esta revelación del Espíritu Santo 
que habréis de llevar a los hombres para 
resucitarles a la vida de la gracia.  
 
43 Tendréis vuestros Lázaros en el camino, 
levantaréis a vuestros muertos, daréis vista a 
los ciegos, libertaréis a los poseídos, abriréis 

brecha a todos los espíritus para que sigan el 
camino que, llevándolo en sí mismos, no han 
podido contemplar; al perdonar a aquéllos 
que os ofendieran, convertiréis a muchos y les 
daréis ejemplo y fortaleza para emprender las 
luchas en su vida humana, moral y espiritual.  
 
44 Grande es la cruz, sí, mas grande es vuestro 
espíritu, Israel.  
 
45 Es éste el consejo y la explicación que viene 
a dejaros en esta alba de gracia, el mundo 
espiritual de luz.  
 
46 Que la paz del Padre quede con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  1 9  
 
Todos los días se debe orar.   

"Para Mí, sólo os pido una corta 
oración espiritual en cada día, pero en 
esos instantes que me dediquéis, 
debéis despojaros de todas las 
pequeñeces y miserias humanas, para 
que verdaderamente lleguéis a estar 
en mi presencia y gocéis de mi caricia 
y de mi paz".  
AdS 201:46 

 
1 Todos los días debéis orar, todos los días 
debéis estar preparados.  
 
La enfermedad no espera.   

"Los dones espirituales que en 
vosotros se han manifestado en este 
tiempo, han sido para ayudaros a 
desbordar esas aguas cristalinas sobre 
el espíritu de vuestros hermanos. 
Aprended de vuestro Maestro, que se 
ha mostrado siempre como un venero 
de amor para vosotros, como una 
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dádiva perpetua, como una lámpara 
encendida para iluminar el corazón 
que sufre".  
AdS 241:12 

 
2 No solamente debéis dedicaros en un día 
específico, al consuelo de los enfermos, porque 
la enfermedad no espera.  
 
3 La humanidad está enferma del espíritu y de 
la materia y ¿le pediréis acaso al enfermo, o al 
doliente, que esperen hasta el día señalado por 
vosotros, para que le deis una gota de 
bálsamo, o un rocío de consuelo con vuestras 
oraciones?  
 
4 En cualquier día o instante debéis estar 
prestos a trabajar, porque poseéis en vosotros 
los dones del espíritu.  
 
La caridad.   

"Practicar la caridad es la misión más 
alta de vuestro destino; derramadla 
en obras, en palabras y aun en 
pensamientos, porque un 
pensamiento dirigido con amor, lleva 
consuelo a vuestros hermanos".  
AdS 181:22 

 
5 La caridad ha sido siempre una virtud que 
ha estado en el espíritu, mas en este tiempo la 
humanidad no ha querido despertarla, 
duerme en el fondo de cada hombre, y es esta 
Obra bendita, la que viene una vez más a 
enseñaros la práctica de la caridad y del amor 
en todas sus formas.  
 
6 Vosotros, espiritualistas, hermanos nuestros 
en esta Obra, habéis percibido dentro de 
vuestro corazón ese sentimiento precioso que 
es la caridad.  
 
7 Habéis aprendido a sentir un gozo inefable 

cuando dais algo de lo que poseéis, y al 
sentir el dolor de los demás, habéis aprendido 
a compartir con ellos los dones espirituales 
que habéis desarrollado.  
 
8 Habéis practicado la caridad en vuestro 
camino, y el mundo espiritual os dice: por el 
desarrollo de esta virtud llegaréis a encontrar 
amplios horizontes, lograréis espiritualizaros 
cada vez más, y encontraréis el verdadero 
sentido que tiene vuestra existencia, que es la 
de amaros los unos a los otros, 
desprendiéndoos de las cosas propias para 
darlas a los demás, como os enseñara el 
Divino Maestro desde el Segundo Tiempo.  
 
9 Pero el Señor ha venido a pediros algo más 
que el despojaros de las cosas materiales en 
provecho de los demás, os ha enseñado la 
caridad espiritual, el amor y el perdón.  
 
El que sabe más,  dé luz al  que sabe 
menos.   

"Yo quiero que vosotros lleguéis a 
saber, oh discípulos, para que seáis 
los que libertéis de sus errores a 
quienes han perdido la senda de la 
evolución".  
AdS 282:23 

 
10 El que sabe más, dé su luz al que sabe 
menos; así, enseñando, también podéis 
practicar la caridad.  
 
11 Os ha dicho el Señor: "Amaos, consolaos en 
vuestras penalidades"; calmad pues, con 
vuestra oración, con vuestra ayuda moral y 
vuestras palabras, a tantos seres que os 
rodean, encarnados y desencarnados, y que 
llevan un dolor profundo, un desengaño, la 
falta de fe y esperanza; que carecen de luz, de 
instrucción, de saber; cada uno de esos seres 
lleva en el fondo de sí mismo una gran 
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amargura, por no haber encontrado el 

camino seguro, la barquilla de salvación que 
es la espiritualidad, porque pusieron su 
mirada y su meta en las cosas materiales, 
esperando mucho del mundo, y el mundo 
nada les pudo dar.  
Ef. 6:22  
 
12 ¡En cuántas y diversas formas podéis 
practicar la caridad! ¡Podéis hacer tanto con 
los dones que lleváis!  
 
13 Todo vuestro ser ha sido preparado, habéis 
sido ungidos, y de cada una de vuestras 
miradas, palabras o pensamientos, puede 
desprenderse una obra benéfica, una obra 
salvadora.  
 
14 Vuestra misión entre la humanidad es muy 
grande y delicada.  
 
15 Mirad esta Obra perfecta, manifestada a 
través de seres humanos pequeños e 
imperfectos; dad vosotros al Padre lo que es 
de Él y al mundo lo que a él pertenece; todo lo 
imperfecto que encontraréis, atribuidlo a 
vosotros mismos, y lo perfecto, lo sabio y lo 
grande al Señor.  
 
El Señor t iene muchas formas de 
comunicarse con los espír i tus 
preparados.   

"Meditad sobre mis manifestaciones 
de los tiempos pasados y encontraréis 
que siempre he buscado una forma de 
comunicarme con vuestro espíritu, 
haciéndole llegar mis mensajes como 
un testimonio de amor divino de 
vuestro Padre hacia vosotros".  
AdS 98:20 

 
16 Está escrito, que según fuese la preparación 
de Israel, así se comunicaría el Padre por su 

conducto; y mucho más allá de la 
comunicación por el entendimiento humano 
os ha hablado el Padre, pues Él no sólo usa el 
lenguaje humano para comunicarse con 
vosotros, Él tiene muchas formas de 
comunicarse con los espíritus que se han 
preparado.  
Mt. 12:34  
 
El lenguaje divino.   

"Vosotros no podéis representar ni 
definir lo infinito, porque no lo podéis 
abarcar con vuestra mente limitada, 
tampoco vuestro lenguaje puede 
expresar lo divino ni definir lo 
indefinible con términos humanos".  
AdS 14:46 

 
17 El lenguaje divino es infinito, y se transmite 
de acuerdo a la fe y elevación de cada espíritu.  
 
18 Muchas veces os habéis elevado en oración, 
pidiéndole al Padre la luz en el instante de la 
prueba, para que vuestro espíritu pudiese salir 
avante y no se turbase en este mundo, y habéis 
salido victoriosos, y no sólo no decayó vuestro 
espíritu ante la prueba, sino antes bien, se 
fortaleció y la fe creció.  
 
19 Israel: muchos prodigios y pruebas de amor 
habéis tenido del Señor.  
 
La lucha en el  seno mismo de Israel .   

"Mucho tendréis que luchar entre 
vosotros y mucho habré de probaros 
para que alcancéis aquella 
preparación que se requiere para el 
desempeño de vuestra misión".  
AdS 308:64 

 
20 Sin embargo, gran lucha os espera en el 
seno mismo de Israel, en las mismas 
congregaciones que hoy escuchan al Señor; la 
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lucha será primero en el interior de este 
pueblo, y os toca depuraros los unos a los 
otros, con toda caridad y prudencia; después, 
iréis en busca de aquéllos que no han oído al 
Divino Maestro, que no han escuchado al 
mundo espiritual de luz, los cuales han de 
recibir por vuestro conducto la enseñanza 
divina, pues todos sois herederos de este 
legado de amor, todos recibiréis la luz y la 
comprensión de los dones espirituales.  
 
21 Vosotros habéis sido llamados primero, y el 
Señor os confió en vuestras manos esta Obra 
para que la llevéis al mundo.  
 
Un solo Padre,  un solo Maestro.   

"Un solo Dios os ha hablado desde el 
principio de los tiempos; un solo Dios 
quiero que reconozcáis y améis, 
además quiero que me ofrezcáis un 
solo culto".  
AdS 94:19 

 
22 Habéis sido protegidos y guardados por Él, 
para recibir los consejos de un solo Padre, las 
lecciones de un solo Maestro y cuando ya 
estéis preparados el Señor os enviará fuera de 
este círculo, de esta familia que tanto tiempo 
os ha cobijado, para que luchéis por todos los 
demás.  
Jn. 10:16  
 
23 En unos, encontraréis presta la 
comprensión, y con otros tendréis que luchar 
en gran manera, y otros más no querrán 
escucharos pues su tiempo no ha llegado y su 
espíritu está dormido; mas vosotros, lucharéis 
sin descanso, porque para esto habéis sido 
doctrinados por el Padre durante largo 
tiempo.  
 
Para alcanzar las revelaciones divinas,  

es necesario  despegarse de las 
cosas mater ia les.   

"Estoy enseñando a doblegar vuestra 
materia, haciéndola sumisa 
colaboradora en vuestra misión 
espiritual, pero también estoy 
enseñando a vuestro espíritu a 
desprenderse de la envoltura cuando 
la contemple cansada, para que bata 
sus alas y libre de sus cadenas, trabaje 
lleno de amor en el valle espiritual, 
trayendo de retorno al corazón un 
mensaje de esperanza y fortaleza".  
AdS 227:28 

 
24 Sois instrumentos de la voluntad divina, 
instrumentos que el Señor mucho ha 
preparado, apartando de vosotros el apego a 
las cosas materiales para así poder alcanzar las 
revelaciones y mensajes divinos.  
 
25 En medio de la sociedad en que vivís, 
habéis sido enseñados y preparados, y de ahí 
habéis sido transportados al más allá para 
recibir mensajes y comunicaciones 
espirituales, y vuestro espíritu se ha 
desprendido, ansioso por habitar, aunque 
fuese un breve instante, en ese valle que es su 
morada, y ya ahí, habéis recibido la paz y os 
habéis iluminado y recreado con mirajes; 
después habéis vuelto a vuestro mundo, y con 
el recuerdo de ese valle, habéis formado en el 
seno de vuestro hogar, un mundo diferente a 
aquél en que viven los demás.  
 
La Obra divina,  en manos de Israel .   

"Comprended que lo que os he 
entregado es eterno porque lo he 
depositado en vuestro espíritu. He 
puesto mi Obra en vuestras manos 
para que trabajéis por la salvación de 
la humanidad. Os he dado la Ley, por 
la cual han de regirse las naciones, 
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mas no os confundáis en el camino".  

AdS 362:37 
 
26 Esta Obra, por hoy queda en manos 
vuestras, y la habréis de transmitir a las 
generaciones venideras, a vuestros hijos, y a 
quienes habrán de sucederos en el 
cumplimiento de esta delicada misión; esta 
Obra no pertenece a vosotros nada más, atañe 
a todos y es para todos los tiempos.  
 
27 Si bien esta Obra os sorprendió en medio de 
un gran materialismo, vuestro espíritu estaba 
preparado desde un principio, y supo 
despojarse de toda vestidura imperfecta para 
poder oír y comprender la enseñanza del 
Padre y cumplir así Su voluntad.  
 
El Divino Maestro ha protegido a Israel  
con Su manto.   

"Hoy, no quiero que la humanidad 
descubra todavía a este pueblo, 
porque sus obras pequeñas e 
imperfectas, en vez de levantar la fe 
de los hombres, serían delante de 
ellos la negación de la espiritualidad 
que mi Doctrina proclama".  
AdS 239:74 

 
28 El Divino Maestro os ha cubierto con Su 
manto, y en este tiempo, protegidos y en 
silencio, habéis sido preparados; no ha sido 
necesario abandonar la ciudad y conduciros a 
una tierra diferente para ahí enseñaros y 
alimentaros.  
 
29 Habéis sembrado la paz cuanto habéis 
podido, sabiendo que la paz perfecta no 
podréis saborearla en esta Tierra.  
 
30 Y habéis luchado para llevar al seno de 
vuestro hogar, algo semejante a la enseñanza 
que habéis escuchado, intentando practicarla 

con los vuestros, con sanos propósitos que os 
habéis hecho al oír la palabra del Divino 
Maestro.  
 
31 Cuando así habéis obrado, vuestro espíritu 
se ha levantado lleno de espiritualidad y 
energía, transformándoos paso a paso.  
 
32 ¡Cuántos malos hábitos, cuántas malas 
costumbres habéis abandonado!  
 
33 Hoy sabéis darle valor a vuestro espíritu, 
hoy sabéis que las cosas del mundo son 
pasajeras y que no debéis arraigaros más en 
esta morada que no es la definitiva.  
 
La l ibertad espir i tual .   

"La libertad espiritual Yo la he 
concedido al espíritu desde los 
primeros tiempos. Desde el instante 
en que brotaron de mi corazón los 
primeros espíritus, los puse en el 
camino de la libertad espiritual y al 
hombre, también desde su principio, 
le concedí libertad para pensar".  
AdS 330:24 

 
34 Os habéis libertado de las viejas ataduras, y 
esta libertad la defenderéis siempre para 
poder llevar a buen término todo lo que el 
Señor os ha confiado.  
Lev. 25:10  
 
"Muchos son los l lamados,  pocos los 
escogidos".  El  l ibro de la vida.   

"No os sorprendáis cuando el 
momento llegue y sólo queden 
rodeándome los apóstoles de la fe. Yo 
os he dicho: "Muchos son los 
llamados y pocos los escogidos", mas 
no es que Yo escoja a unos y rechace a 
otros: a todos llamo, pero mientras 
unos se quedan Conmigo, otros se 
alejan. Muchos han venido y aún 
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vendrán a Mí, mas sólo quedarán 
aquéllos que lleven dentro de sí 
simiente de caridad".  
AdS 200:54,55 

 
35 "Muchos son los llamados, pocos los 
escogidos" y de entre esas grandes multitudes 
que en este tiempo habéis mirado acudir a los 
diversos recintos, una parte pequeña es la que 
ha quedado a la Diestra de su Maestro, 
sintiendo Su presencia y creyendo en Él; esa 
pequeña porción es la que recibirá el gran 
legado, ese libro de la vida que será herencia 
de toda la humanidad; y sois vosotros, porción 
amada del Padre, quien ha de saber 
interpretar la Palabra escrita en ese Libro, esa 
Palabra que el Divino Maestro ha derramado 
por conducto de Sus portavoces.  
Mt. 20:16  
 
Profecía sobre la  etapa de grandes 
estudios y anál is is espir i tuales.   

"Los buenos discípulos, los 
perseverantes, los fieles, serán los 
grandes analizadores de esta 
Doctrina. Ellos también serán 
humildes, pero asombrarán a sus 
hermanos con la luz de la palabra".  
AdS 155:6 

 
36 Vosotros alcanzaréis los grandes análisis 
con esfuerzo, dedicación y preparación, los 
que comunicaréis a vuestros hermanos.  
 
37 Ese tiempo sigue a éste, pues viene la etapa 
en que habrá grandes estudios, grandes 
propósitos de establecer esta Doctrina en el 
corazón de la humanidad.  
 
38 Llegará el momento en que no os importará 
el juicio de los demás para practicar la 
Doctrina que amáis, porque vuestras prácticas 
serán sencillas, más espiritualizadas, y no será 

necesario el éxtasis exterior para recibir las 
comunicaciones del mundo espiritual de luz.  
 
39 Vuestro espíritu y entendimiento quedarán 
preparados, para recibir del más allá la 
inspiración, que llegará a vosotros en el 
momento propicio, en el momento de la 
prueba; esa inspiración provendrá tanto del 
Padre como de Su mundo espiritual.  
 
40 Todo lo que analizareis ahora, mañana lo 
practicaréis y comprobaréis.  
 
La fe.  Los apóstoles de Jesús en el  
Segundo Tiempo.   

"No carecéis por completo de fe, hijos 
míos; prueba de ello es que al llegar a 
Mí, depositáis en mi presencia todas 
vuestras quejas, vuestros dolores, 
vuestra pesada cruz".  
AdS 136:8 

 
41 Lleváis como escudo la fe, fuerte e 
inquebrante.  
 
42 Mucho habéis sido probados por el Señor y 
vuestra fe ha permanecido siempre grande; 
tan inquebrantable como la de aquellos 
discípulos del Segundo Tiempo, quienes a 
pesar de las grandes pruebas a que fueron 
sometidos nunca debilitaron, pues después de 
la partida de su Maestro, cada uno de ellos fue 
como piedra fundamental en el camino en que 
cada uno se estableció.  
 
43 Aquellos discípulos del Divino Maestro, 
tuvieron a su vez discípulos, que siguieron 
sembrando y cultivando la semilla con gran fe, 
amor y dedicación. Así crecerá y se extenderá 
el Espiritualismo Trinitario Mariano, la Obra 
del Tercer Tiempo, la Palabra del Espíritu 
Santo.  
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Las expl icaciones del  mundo 

espir i tual  de luz.   
"Os he enviado a mi mundo espiritual 
para que os aclarara y explicara mis 
mensajes".  
AdS 189:60 

 
44 Os invitamos a la lucha, y nos acercamos a 
vosotros, para explicaros aquellas partes de la 
enseñanza del Divino Maestro, que por su 
elevación, sabiduría y profundidad no podéis 
fácilmente entender, y escuchando nuestra 
humilde palabra espiritual, os serán más 
comprensibles las grandes cosas que el Señor 
ha venido a enseñaros.  
 
45 Amémonos en el Señor y 
comuniquémonos, pues tenéis el don de 
comunicaros con nosotros; ya habéis 
aprendido la comunicación espiritual y os 
comunicáis tanto con el Padre, como con 
nosotros y vuestros hermanos materiales.  
 
Sobre la  igualdad espir i tual .   

"Si Yo os he creado con el mismo 
amor a todos, ¿por qué ha habido 
siempre quienes pretenden ser 
superiores?".  
AdS 95:8 

 
46 Si alguno ha desarrollado más sus dones, 
no cifre en ello vanidad o superioridad alguna 
sobre los demás, miraos todos en igualdad, 
comunicándoos vuestros sentimientos, 
vuestras revelaciones, vuestra intuición, 
vuestros análisis, en fin, todo lo que recibáis 
del Señor; hacedlo todo con humildad, para 
que continuéis la Obra, llenos de armonía y 
plenos de paz.  
Mt. 20:12  
 
"Amaos los unos a los otros".   

""Amaos los unos a los otros", he ahí 
mi máxima, mi mandamiento 
supremo para los hombres, sin 
distinción de credo o religión".  
AdS 129:40 

 
47 ¿Queréis ver en corto tiempo establecida en 
la Tierra la Obra del Padre? ¿Anheláis que 
todos vuestros hermanos reciban en su 
espíritu esta luz?  
 
48 Pues entonces, amaos con gran fraternidad, 
amaos los unos a los otros como el Señor os 
enseña, corregíos y aconsejaos con caridad.  
 
Velar  y orar  por la unif icación y paz de 
Israel .   

"¡Velad y orad, pueblo! Velad por 
vuestra unificación y vuestra paz".  
AdS 349:41 

 
49 Hoy, es la Palabra del Divino Maestro la 
que ha unificado al pueblo de Israel, mas 
después de este tiempo ¿quién vendrá a 
unificaros? ¿Permaneceréis obedientes a los 
mandatos del Padre? ¿Conservaréis este 
ambiente de fraternidad y armonía?  
 
50 Velad, hermanos, velad por la paz, por la 
fraternidad y armonía del pueblo de Israel.  
 
51 Os advertimos que algunos de los que se 
encuentran entre vosotros, han de querer 
influir en el pueblo con ideas que no 
pertenecen a la Obra del Señor, pretendiendo 
cambiar con ello el corazón de este pueblo, 
que ha sido preparado por el Divino Maestro 
con tanta sencillez y gracia. ¡Estad alertas!  
 
52 Sed prudentes, pero sabed defender con 
toda energía los principios de esta Obra, así 
como la Ley, la Palabra del Divino Maestro, 
todas Sus recomendaciones y mandatos, todo 



 

 

119
lo perfecto y sabio que Él ha vertido en 
vosotros.  
 
53 Por ello tenéis que velar, esa es una de las 
grandes misiones que tenéis; por eso os digo 
una vez más que la lucha deberá ser primero 
en el seno de Israel.  
 
Orar por los que dir igen a las grandes 
naciones.   

"Quiero también enseñaros a cumplir 
vuestros deberes para con los que 
gobiernan en el mundo. Si queréis que 
sus determinaciones sean favorables y 
justas para sus pueblos, debéis 
ayudarlos con la oración".  
AdS 170:54 

 
54 Cada día orad por las naciones, por las 
grandes cabezas que influyen en el destino de 
sus pueblos, estad a su lado con pensamientos 
de fraternidad, de espiritualidad y luz, para 
que podáis ser defensores y colaboradores en 
la gran Obra del Padre.  
 
55 Que la paz del Señor sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 0  
 
1 Os saludo, en representación del mundo 
espiritual de luz.  
 
Los que han acudido al  l lamado del  
Señor,  t ienen que trabajar  por aquel los 
que aún no lo han hecho.   

"El llamado puede llegar a todos al 
mismo tiempo, pero no todos pueden 
responder en el mismo momento. 
Unos están prestos a acudir, otros no 
podrán hacerlo porque su espíritu 
aún no ha evolucionado para 
levantarse al cumplimiento de su 

misión".  
AdS 251:33 

 
2 No está reunido en su totalidad el pueblo de 
Israel; por lo tanto, aquellos que han 
reconocido al Señor en este tiempo, tienen que 
trabajar por todos los que aún no han acudido 
a Su llamado.  
 
3 Por eso, el mundo espiritual de luz os 
advierte que debéis multiplicaros en 
preparación, conocimiento y trabajo.  
 
La lucha del  espir i tual ista.  Etapa de 
tregua,  estudio y anál is is.   

"Después de que mi palabra haya 
dejado de vibrar en 1950, entonces os 
concederé un tiempo para que os 
consagréis a la lectura de las 
innumerables lecciones que os di; 
haréis una meditación concienzuda y 
un estudio profundo que os ayudará a 
descubrir toda la esencia que el Verbo 
vertió en Su comunicación con los 
hombres".  
AdS 76:56 

 
4 Os espera una lucha muy grande y os 
preguntáis: ¿cuál será esa lucha y en que 
tiempo habremos de tenerla?  
 
5 El tiempo se acerca, hermanos. El Señor os 
ha concedido vivir en relativa calma durante 
este lapso, mas después de la partida de Su 
palabra por conductos humanos, Él os ha 
prometido y anunciado una etapa de tregua, 
para que estudiando y analizando, os forméis 
un propósito de cumplimiento, y así, 
preparados, entraréis en ese tiempo de lucha.  
 
6 El tiempo de lucha llegará cuando Israel, 
preparado y desmaterializado, desengañado 
de las cosas del mundo, sea capaz de 
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levantarse con fe y sólo viva para el 

cumplimiento de su misión.  
 
Israel ,  test igo del  Padre.   

"Vosotros habéis tenido mi palabra y 
mis manifestaciones por conducto del 
entendimiento humano y a través de 
vuestros dones habéis contemplado el 
desarrollo de esta Obra en el Tercer 
Tiempo. Por lo tanto, pueblo, sois mis 
testigos".  
AdS 341:26 

 
7 Habéis sido preparados por el Señor con 
amoroso esmero, derramándose Él en palabras 
y bendiciones, y cada uno de vosotros ha sido 
testigo de Sus mandatos.  
 
8 El Padre os ha dicho: Abrid los ojos 
espirituales y palpad, no con los sentidos de la 
materia, sino con los dones de vuestro 
espíritu, la grandeza de la Obra divina.  
 
Quien piensa y no ama,  no comprende 
lo espir i tual .   

"Para hacer el bien es necesario amar. 
Quien ama, comprende".  
AdS 24:20,21 

 
9 Quien piensa y no ama, no puede 
comprender lo espiritual; el que ama, aun 
cuando su mente humana no alcance a 
comprender las grandes lecciones, su espíritu 
le revela al corazón las grandes cosas del más 
allá.  
 
Entre la  duda y la  fe.   

"No caminéis entre la duda y la fe, 
porque nunca podrán ser firmes 
vuestros pasos ni sólidas vuestras 
determinaciones".  
AdS 56:51 

 
10 Que no haya en vosotros ignorancia ni 

duda, para que vuestra fe sea tan grande que 
lo envuelva todo, dando prueba de ello con la 
fuerza con que lo hicieron los discípulos del 
Segundo Tiempo.  
 
El test imonio vivo de los discípulos.   

"Son necesarias vuestras obras; es 
indispensable el testimonio vivo de 
este pueblo que oyó mi palabra".  
AdS 94:9 

 
11 Sed piedra fundamental doquiera que sea 
voluntad divina que plantéis vuestro hogar en 
los tiempos venideros; sea vuestra vida un 
testimonio eterno de cuanto habéis oído y 
recibido.  
 
12 Iluminad y enseñad a todo el que se 
acerque a vosotros; que sean dentro de la Ley 
vuestros pensamientos, palabras y obras, 
despojados de perturbaciones o tentaciones 
que os hagan caer.  
 
Misión y cargo.   

"Los cargos y las misiones que os 
confío distan mucho de ser un yugo o 
una carga para vosotros...su 
cumplimiento asegura vuestra paz, 
bienestar y salvación".  
AdS 72:65 

 
13 Difícil parece vuestra misión si la juzgáis 
desde el punto de vista humano, mas si os 
eleváis y permitís que sea vuestro espíritu el 
que hable, sabréis que vuestra misión es tan 
grande como sublime es el cargo que el Señor 
os ha entregado.  
 
Los sucesores.   

"Así como Elías en espíritu fue mi 
precursor, este pueblo será mi 
sucesor, el que dé con su vida, sus 
palabras y sus obras, el mejor de los 
testimonios de que Yo estuve entre 
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vosotros. Grande será vuestra 
satisfacción cuando sepáis recibir con 
amor a vuestros hermanos y darles 
algo de lo mucho que Yo os he 
entregado".  
AdS 116:10,11 

 
14 Vosotros, como sucesores del Padre, debéis 
hacer que Su palabra se cumpla en vosotros y 
marchar así al compás de los tiempos, para 
que al iros de este mundo, llevéis la 
satisfacción del deber cumplido.  
 
15 Después, vuestros hijos y los que hayan 
contemplado vuestra obra, adelantarán en el 
camino, con mayor elevación y evolución, 
acordes con el tiempo que les tocará vivir.  
 
16 No penséis que al cesar la palabra del 
Padre, la Obra se vaya a estancar; el Señor 
proseguirá Su trabajo con igual intensidad, y 
el mundo espiritual de luz continuará velando 
sobre Israel como lo ha hecho hasta ahora.  
 
17 Nuestra inspiración seguirá con vosotros 
siempre, y seguiréis guiando vuestros pasos 
con nuestro sano consejo.  
 
La inf ini ta Obra del  Señor.   

"¿Encontráis entre los hombres algo 
más grande de lo que os ha revelado 
vuestro Dios? No. Entonces, ¿por qué 
seguís veredas extraviadas si ante 
vuestros ojos he puesto un camino 
recto?"  
AdS 133:2 

 
18 La Obra del Señor continuará adelante, 
siempre adelante, porque no tiene fin, y los 
tiempos venideros habrán de traer un cúmulo 
de sorpresas, de alegría y satisfacción para 
vuestro espíritu.  
 

19 ¿Quién que se haya sacrificado por esta 
Obra, no ha de recoger el fruto de su 
sacrificio? ¿Quién que haya entregado algo 
que le ha pertenecido no le ha de ser 
recompensado? ¿Quién se ha desprendido de 
algo muy querido para darlo a los demás, que 
el Señor no haya mirado y escrito en el Libro 
de la Vida, para devolvérselo con creces?  
 
20 La Obra en la que trabajáis es divina, y toda 
obra que tenga principio de amor, de caridad, 
de paz o humildad, será bendecida por el 
Padre que es todo perfección, para que cada 
quién reciba en su camino los frutos amables 
de su trabajo.  
 
El pecado,  a  su mayor al tura en estos 
dif íci les t iempos.   

"Vengo cuando la perversidad y la 
corrupción se hallan en su mayor 
altura; mi Doctrina aparece ante 
vosotros como arca salvadora. El 
mundo es un océano de dolor; al ver 
esa arca, ¿no deseará la humanidad 
encontrar en ella su salvación?"  
AdS 71:2 

 
21 Habéis sido enviados a la Tierra en los 
tiempos más difíciles, en que la perversidad 
llega a su mayor altura; ved como a cada 
instante tropezáis con la maldad, y tenéis que 
luchar para que vuestro espíritu permanezca 
limpio y no se enturbie en ningún momento. 
Os vemos luchar con las tentaciones que os 
asechan por doquier, logrando que esta luz 
brille en vosotros. Como las olas embravecidas 
de la mar van a romperse contra las rocas, así 
se estrellará el pecado en vuestro espíritu, 
fuerte cual roca invulnerable.  
 
22 Vuestra conciencia jamás será blanda ante 
el pecado, y si la atendéis, no permitirá que os 
inclinéis ante la perversidad que os rodea, 
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antes bien, seréis vosotros quien la 

doblegue, convirtiendo el mal en bien, las 
tinieblas en luz, los malos sentimientos en 
amor y bondad, para que así seáis los 
discípulos del Señor.  
 
Un solo pueblo,  un solo apostolado,  
una sola fe.   

"Mañana seréis un solo pueblo, con 
un mismo ideal, como una sola fuente 
a la que vengan todos a tomar de sus 
aguas cristalinas. Velad para que un 
mismo fruto saboreé la humanidad, 
ese fruto que lleva esencia y dulzura 
al corazón y al espíritu".  
AdS 337:28 

 
23 Tenéis que formar un solo pueblo, un solo 
apostolado, una sola fe.  
 
24 Vosotros, con todo tacto, con toda 
inteligencia, sabréis entregar la enseñanza que 
habéis recibido, para que sin lastimar a nadie, 
luchéis contra el fanatismo reinante, ese 
fanatismo que el Señor ha querido extirpar.  
 
El necesario  f in de la  etapa de la 
comunicación por el  entendimiento 
humano.   

"Yo sé que entre este pueblo están los 
que no solamente creen en mi palabra, 
sino que también consideran justo y 
perfecto que el Padre ponga punto 
final a su comunicación bajo esta 
forma, para que pueda iniciarse la 
lucha por la espiritualidad. Estos 
corazones tienen la certeza de que no 
habrá soledad ni vació en ellos".  
AdS 313:49 

 
25 El Señor ha dicho en Su palabra, que es 
menester que deje de hablaros a través del 
entendimiento humano, para ser 
comprendido, para que Su enseñanza sea 

estudiada, y para que llegue el pueblo de 
Israel a su unificación.  
 
26 Muchos, después de la partida del Señor, 
van a llorar al sentir un vacío inmenso que 
nadie ni nada podrá llenar, y si el Señor acerca 
esos corazones a vosotros, que sea vuestro 
regazo como el regazo del Padre.  
 
27 Si os preparáis, vuestras palabras deberán 
ser de esencia y ellos las recibirán como un 
bálsamo, y todos sus temores y angustias se 
apartarán.  
 
Profecía sobre los hombres de ciencia 
que se acercarán a los labriegos.   

"Muchas obras de justicia divina se 
verán en la Tierra: entre ellas, veréis a 
los hombres de ciencia descender 
hasta los humildes, aquellos que en su 
corazón lleven la semilla de la 
espiritualidad o que hayan 
desarrollado el don de la 
comunicación de espíritu a Espíritu, 
para escuchar a través de ellos las 
revelaciones que su mente no 
descubrió".  
AdS 79:41 

 
28 Los hombres del saber material, que 
carecen de la Enseñanza divina, buscarán a los 
labriegos de esta Doctrina, y vosotros, que 
habéis recibido grandes revelaciones del 
Señor, abriréis vuestro libro, que es vuestro 
corazón, para tomar de ahí todo cuanto ellos 
no recibieron.  
 
29 Os hablamos del futuro, de lo que va a 
acontecer, para que, estando prevenidos, 
veléis y oréis.  
 
30 No creáis que al cesar esta manifestación, 
signifique que éstas han de ser todas las 
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enseñanzas que habríais de recibir, pues el 
Señor os ha ofrecido que se seguirá 
comunicando de Espíritu a espíritu con 
vosotros y Él continuará entregando Sus 
enseñanzas, por conducto de todo aquél que 
se prepare para recibirle en esa forma.  
 
Reuniones espir i tual istas para 
después de 1950.   

"Yo os he expresado mi voluntad de 
que, por un tiempo, después de mi 
partida continuéis reuniéndoos, para 
que vuestra preparación os haga 
dignos de testificar mi presencia 
espiritual en el seno de vuestras 
reuniones y ya fortalecida vuestra fe, 
madurados vuestros propósitos y 
habituados a buscarme y recibirme de 
espíritu a Espíritu, entonces estaréis 
en condiciones de diseminaros por los 
diferentes caminos".  
AdS 356:57 

 
31 Seguid reuniéndoos después de la partida 
del Padre, seguid congregándoos como 
siempre, hasta tener en el corazón todo el 
conocimiento necesario; entonces sí, cuando os 
sintáis seguros de vuestra fe y de que ha 
llegado el momento del llamado y de tomar 
vuestro camino, hacedlo llenos de 
comprensión, sabiendo que la que os espera es 
una misión profundamente espiritual.  
 
32 Y vosotros, los que os habéis sentido torpes 
para hablar de las cosas espirituales, si os 
preparáis, tendréis el verbo inagotable en 
vuestros labios, vuestra palabra estará llena de 
esencia, de verdad y sabiduría, que necesitan 
los corazones para creer.  
 
Los desengañados de las rel igiones 
buscarán al  pueblo de Israel .   

"Los perdidos serán hallados y los 
confundidos iluminados y todos 

hallarán el camino que los 
conducirá a la Tierra Prometida".  
AdS 19:35 

 
33 Todos los que fuera de Israel se han sentido 
defraudados en su fe, buscarán apoyo en el 
pueblo escogido del Señor, y vendrán en busca 
de vosotros, desengañados, porque aquellos 
que les guiaban no supieron justificar su fe.  
 
Expl icación sobre la Nueva Jerusalén 
del  Apocal ipsis.   

"¿Acaso imagináis las delicias del 
reino prometido?...Ese reino es la 
Segunda Jerusalén, la Ciudad Blanca, 
donde quiero que moréis. Sus puertas 
se encuentran abiertas y sus 
moradores preparados y dentro de 
sus murallas, la paz, la salvación, la 
vida eterna".  
AdS 200:6/E366:35 

 
34 A todos recibirá el pueblo de Israel, que es 
la familia del Señor, este pueblo que es el 
hogar preparado como la Jerusalén de las doce 
puertas que viera Juan en su miraje, puertas 
abiertas para dar acceso a todos los 
peregrinos, a todas las naciones, a todo 
espíritu encarnado y desencarnado.  
 
35 La casa de Jacob no está en la Tierra, el seno 
de Abraham está en el más allá, de donde 
fluyen inspiraciones, bendiciones, abundancia 
en conocimientos y sabiduría; de ese seno 
seréis alimentados vosotros y los que han de 
venir después.  
 
36 ¿Podrían esos grandes espíritus, que son el 
tronco de vuestro linaje, abandonar a su 
pueblo, el pueblo del Señor? ¿Podría el pueblo 
sentirse alejado de la Gracia, si ha sido 
alimentado por la palabra del Señor y de Su 
mundo espiritual? En verdad os digo que no.  
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Los 144,000 escogidos,  un número 
simból ico.   

"Mi voluntad es marcar doce mil hijos 
de cada tribu, pero en verdad os digo, 
que no sólo los marcados poseerán mi 
luz, cualquiera que siga mi enseñanza 
será llamado hijo de la luz".  
AdS 44:18 

 
37 La descendencia que brote de vosotros, 
pertenecerá también a ese inmenso pueblo que 
no está compuesto únicamente por 144,000 
espíritus, pues este número es simbólico, sino 
que es mucho más grande.  
Ap. 7:4  
 
Cómo se efectúa la comunicación del  
rayo divino por los portavoces.  Los 
grandes espír i tus de luz también 
descendieron en este t iempo.   

"Desde lo perfecto desciendo por la 
escala de evolución espiritual que le 
fue mostrada a Jacob en una 
revelación, para que en cada morada 
sea escuchada mi voz".  
AdS 88:24 

 
38 El Señor ha descendido en este tiempo, de 
la Escala de Perfección a la de Jacob, y de ahí, 
ha enviado su Rayo Universal al cerebro del 
hombre; el pueblo de Israel se ha elevado 
hasta esa escala, para recibir Sus inspiraciones.  
Gén. 28:12  
 
39 Espíritus evolucionados que nunca se 
habían comunicado por el cerebro del hombre, 
han descendido en este tiempo para custodiar 
a aquéllos que guían al pueblo de Israel; 
grandes espíritus, que son todo luz, han 
venido en este tiempo en infinito número para 
combatir contra las fuerzas del mal, y los 
espíritus tenemos tanto regocijo en obedecer al 
Padre y en estar a Su servicio, que aquí nos 

tenéis, comunicándonos a través del 
entendimiento humano como el Padre 
ordenara.  
 
Las fuerzas del  mal  acechan a cada 
instante.   

"Probado en todas formas ha sido 
desde su principio el espíritu. Si ha 
sido probado con el mal, ¿creéis acaso 
que el Padre pueda poseer el mal para 
tentar a Sus hijos? No. Pero el mal 
también desde vuestro principio 
existe, lo ha creado la flaqueza y la 
debilidad del espíritu".  
AdS 328:22 

 
40 Las fuerzas del mal os asechan a cada 
instante, los principios del bien en vosotros, 
han sido tocados por la tentación; bendito 
aquél que ha permanecido firme en su fe, en 
su bondad, en su moralidad, porque ése ha 
dado testimonio del espíritu que lleva en sí, y 
del espíritu de luz que está junto a él 
guiándole y ayudándole, como uno más de los 
grandes seres protectores y guardianes que 
sirven al Señor para llevar adelante Su Obra.  
 
El hombre ignora cuáles son los 
grandes espír i tus que han regresado 
entre la humanidad.   

"Regenerad vuestra vida, purificad 
vuestro corazón porque Yo os digo 
que en el espacio espiritual moran 
muchos espíritus de luz que sólo 
esperan vuestra preparación para 
encarnar entre vosotros y dar su 
mensaje a la humanidad. Esas son las 
generaciones prometidas y 
anunciadas a vosotros".  
AdS 70:64 

 
41 ¿Acaso han regresado los grandes espíritus 
que en otro tiempo fueron profetas? No lo 
sabéis.  
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42 ¿Quiénes han llegado entre vosotros, ya sea 
encarnados o en espíritu? Tampoco lo sabéis; 
mas si el Padre ha venido en espíritu, y ha 
permitido que Su Rayo Universal se 
comunique por el cerebro del hombre, y que 
los grandes enviados como Elías vengan en 
este tiempo, ¿cuántos espíritus grandes habrán 
venido y no los habéis reconocido?  
 
Fraternidad espir i tual .  La Gran Batal la  
Universal .   

"En el valle espiritual no se distinguen 
unos de otros, nadie es desconocido; 
existe una gran atracción y caridad 
entre todos. Esto mismo deberá hacer 
el pueblo espiritualista en las 
naciones, las religiones y las sectas, 
hasta lograr la fraternidad entre la 
humanidad".  
AdS 192:29 

 
43 Todos los espíritus nos reconocemos unos a 
otros, entre nosotros no hay diferencias con el 
que está encarnado, todos sentimos pertenecer 
a un mismo Padre y tener las mismas gracias, 
mas ha sido la voluntad del Padre servirse de 
todos los espíritus en este tiempo para la gran 
lucha final, para la Gran Batalla profetizada 
del bien contra el mal, y el Señor os ha 
anunciado que esta lucha no sólo será en el 
mundo que habitáis, sino también en otros 
mundos.  
Ap. 16:14  
 
Será el  b ien el  que tr iunfe.   

"Escrito está que el mal no 
prevalecerá, lo que quiere decir que al 
final de los tiempos será el bien el que 
triunfe".  
AdS 40:69 

 
44 Mas sabed que será el Bien el que triunfe al 

final: la luz vencerá a la tiniebla, el amor 
triunfará sobre el odio y las bajas pasiones; 
será establecido el Reino de Paz y la 
humanidad dará grandes pasos hacia su 
adelanto en todos los órdenes y evolucionará 
en gran manera en corto tiempo; porque la 
conciencia en todos despertará; para ello, el 
pueblo de Israel habrá de llegar a las naciones 
y les llevará la buena nueva.  
 
45 Será en ese tiempo que los espíritus se 
levanten descifrando muchos misterios y 
dejen tras de sí todo su pasado.  
 
46 Inmensa lucha, hermanos, mas no la 
libraréis vosotros solos; nosotros estaremos a 
diestra y siniestra y nuestras armas, que son 
poderosas, vencerán; y las vuestras, que son la 
oración, la fe y vuestra fortaleza espiritual 
deberán ser grandes también, pues en ello 
reside vuestra salvación.  
 
En Dios,  el  refugio verdadero.   

"Yo tengo para cada herida un 
bálsamo, mientras que el mundo no 
tiene para vosotros amor ni caridad".  
AdS 264:53 

 
47 Venid al Señor, en Él sanaréis vuestras 
llagas, en Él encontraréis descanso para 
vuestras fatigas; retornad siempre a Él 
después de caminar por el largo camino que 
hayáis emprendido, Él os recibirá en Su regazo 
paterno lleno de calor y de amor espiritual.  
 
48 Sabed que en Él está vuestro verdadero 
refugio, porque es el principio y el fin de 
vuestra vida.  
 
49 Alimentaos de Él en cada día, id desde el 
amanecer en Su Nombre a las pequeñas luchas 
cotidianas, y retornad a Él por la noche 
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después del trabajo, dándole gracias por 

cuanto os ha concedido; Él os preparará y 
vuestro bálsamo será inacabable así como la 
caridad que brote de vuestro corazón.  
 
50 Vuestros labios serán el manantial 
inagotable de palabras que mucho habrán de 
enseñar y mucho habrán de confortar.  
 
51 Decid a todos que trabajáis en el nombre 
del Padre, mas decidlo con humildad, sin 
alarde, y si fuese preciso callar, callaréis.  
 
Hacer todo el  bien posible.   

"Existen muchas formas de hacer el 
bien, muchas formas de consolar y 
servir, todas son expresiones del amor 
que es uno solo, del amor que es 
sabiduría del espíritu".  
AdS 282:25 

 
52 Haced todo el bien que podáis, en el 
nombre bendito del Padre, con el corazón 
lleno de desinterés, sirviendo a la humanidad 
a través de los dones que habéis recibido.  
 
53 Teneos por dichosos, Israel, mas no por ello 
sintáis superioridad alguna; miraos todos 
como hermanos, y si veis a los que creéis 
desheredados, ignorar los dones que en ellos 
se encuentran, acercaos y decidles que no han 
sido olvidados ni desheredados, que todos los 
espíritus han sido enviados a la lucha con los 
mismos dones para defenderse y alcanzar su 
galardón.  
 
"El  sano no necesita del  médico".   

"Vengo a vosotros en este Tercer 
Tiempo porque estáis enfermos del 
cuerpo y del espíritu. El sano no 
necesita del médico, ni el justo 
requiere purificación".  
AdS 80:6 

 
54 Acercaos también a los que están 
sumergidos en los grandes vicios y el 
materialismo, trabajad en ellos con vuestro 
mayor afán, porque son quienes más 
necesitan; recordad que el Señor os dijo que "el 
sano no necesita del médico", es el enfermo 
quien necesita de todos los cuidados.  
Lc. 5:31  
 
55 Buscad entonces a los espíritus más 
alejados del camino, a los que han caído en las 
mayores faltas, para levantarlos y ayudarles a 
regresar al buen camino.  
 
Pequeña es la parte que toca al  
hombre hacer  en la obra de redención.   

"Mi plan de redención universal no 
podéis abarcarlo, mas os doy a 
conocer una parte de él, con el fin de 
que toméis parte en mi Obra".  
AdS 274:11 

 
56 No seréis vosotros quienes tengáis que 
hacer toda la obra de redención, el Señor os lo 
ha dicho; es sólo una pequeña parte la que os 
toca hacer, lo demás es labor de Él y Su 
mundo espiritual; y aunque sea pequeña 
vuestra participación en tan digna Obra, y 
pequeño vuestro círculo, trabajad, pero 
hacedlo con consciencia y afán.  
 
57 Pensad que si vosotros habéis sido 
doctrinados por la Divina Palabra, tenéis toda 
la luz y la fuerza necesarias para la lucha; 
sentid la fortaleza interior que lleváis, sentid la 
elevación que el Señor ha dejado en todos y 
cada uno de vosotros.  
 
58 Sois discípulos del Divino Maestro, y por 
tanto, es a Él a quien debéis imitar.  
 
Orar por el  mundo.   
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"Bendecid con la oración, enviad 
pensamientos de luz a vuestros 
hermanos, no pidáis nada para 
vosotros, recordad que quien se ocupe 
de lo mío, siempre me tendrá velando 
por él".  
AdS 21:2 

 
59 Orad, hermanos, orad por el mundo; sed 
como un manto de amor para todas las 
criaturas; grandes dolores que no conocéis 
abaten a la humanidad, y aunque no os sea 
dado acudir con todos los dolientes y 
enfermos, sí podéis orar por ellos y en vuestra 
oración estarán el bálsamo, la fortaleza y la 
paz que tanto necesitan.  
 
60 Cuanto más pura sea vuestra oración, 
cuanto mayor sea el amor que sintáis por la 
humanidad, mayores gracias os concederá el 
Señor.  
 
61 La paz del Señor sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 1  
 
Después de 1950,  e l  Divino Maestro 
prohibirá la comunicación a través del  
entendimiento humano.  

"No debéis hacer uso de la facultad de 
comunicaros por vuestro 
entendimiento con el mundo 
espiritual, después de termine el año 
de 1950".  
AdS 311:34 

 
1 Ya sabéis que cuando el Divino Maestro 
levante Su palabra, al finalizar 1950, también 
nos habrá prohibido a nosotros, Su mundo 
espiritual de luz, la comunicación por el 
entendimiento humano.  
 

2 La forma curativa que habéis practicado, 
tendrá que desaparecer, pues el pueblo 
espiritualista se había acostumbrado a la 
materialización del mundo espiritual de luz. 
Ahora debe dar grandes pasos de 
espiritualidad, para alcanzar la gracia del 
Señor.  
 
3 Cuando suene la hora solemne y temida por 
vosotros, no deberéis tener nada que extrañar, 
sino por el contrario, el júbilo, la paz, la 
serenidad, la confianza y la fe en vuestro 
futuro espiritual deberán esplender en vuestro 
espíritu y corazón.  
 
La etapa de la comunicación del  
mundo espir i tual  por conductos 
humanos no fue bien aprovechada.   

"Todavía no lográis identificaros con 
el mundo de hermanos de luz; 
muchas veces confundís la 
espiritualidad con prácticas 
materiales que en vez de aproximaros 
hacia ellos, más bien os alejan".  
AdS 23:40,41 

 
4 Sí, lamentamos profundamente que esta 
etapa no haya sido bien aprovechada, pero 
después, hermanos, con amor, ahínco y 
esfuerzo, este pueblo enmendará sus errores, 
lavará sus manchas y repondrá el tiempo 
perdido.  
 
5 El Padre nos concedió llegar hasta un límite 
en la materialización, con el fin de tomaros de 
la mano y llevaros desde el principio del 
camino, paso a paso, hasta la cima.  
 
6 Por estas razones el Padre, en Sus 
complacencias, en Su divina paciencia, en Su 
amor sin límites, nos permitió descender hasta 
el plano de materialismo en que todos vivís 
para doctrinaros.  
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Cada quien puede ser doctor de sí  
mismo.   

”Me pedís que os sane y de cierto os 
digo que nadie mejor que vosotros 
mismos podéis ser vuestro doctor. 
¿De qué sirve que Yo os sane y aparte 
vuestro dolor, si no apartáis de 
vosotros vuestros errores, pecados, 
vicios e imperfecciones? No es el 
dolor el origen de vuestros males, 
sino vuestros pecados. 
AdS 8:54,55 

 
7 Cada uno de vosotros puede ser un doctor 
de sí mismo y de los demás, al tener el don de 
intuición, un conocimiento y una 
espiritualidad amplios, para resolver todos los 
casos difíciles y todas las enfermedades.  
 
8 La curación espiritual debe ser ampliamente 
comprendida por todo el pueblo espiritualista.  
 
Curación espir i tual  y medicina 
humana.   

"Si aún no habéis sabido sanar al 
enfermo, mejorad vuestra 
preparación, acrisolándoos en la 
caridad y estando en contacto con el 
dolor. Si no estáis preparados, no 
toquéis al enfermo esperando que 
sane, porque ese prodigio no lo 
contemplaréis. Mas si os preparáis 
espiritual y materialmente, pronto 
recibiréis, si es mi voluntad, el 
milagro que solicitasteis de Mí".  
AdS 109:58 

 
9 Hay casos en que simplemente el fluido 
espiritual puede sanar al enfermo; en otros, os 
veis obligados a recurrir a medicamentos 
materiales y a los hombres de ciencia, y 
cuando lo hacéis, creéis que es una 
profanación, una ofensa a la Obra del Padre.  

 
10 El mundo espiritual de luz os dice: No, 
hermanos, el pensar eso es ignorancia y 
fanatismo: el acudir al médico humano no es 
prueba de falta de fe.  
 
11 ¡Cuántas veces habéis flaqueado por ese 
mal concepto que tenéis de la fe, y acabáis 
acudiendo a hurtadillas al médico que antes 
no quisisteis buscar, sin que nadie os vea, al 
no haber logrado alcanzar del mundo 
espiritual, por vuestra escasa preparación, lo 
que habéis deseado!  
 
El f luido espir i tual  real iza curaciones 
maravi l losas.   

"Fluido llamáis a la fuerza con que 
esos seres sanan vuestras dolencias 
físicas o morales. Y en verdad, en ese 
fluido está el bálsamo; es el mismo 
con el que Jesús dió vista al ciego, 
movimiento al paralítico, habla al 
mudo, con él curó al leproso y 
resucitó al muerto".  
AdS 188:49 

 
12 Oíd: el Padre ha enviado a Su mundo 
espiritual, saturado de bálsamo de curación, 
de emanaciones puras y saludables, de luz, y 
habéis atestiguado muchos milagros, 
curaciones maravillosas, realizadas solamente 
por nuestro fluido espiritual; quienes así han 
sanado, se han levantado a la vida de la fe.  
 
Dios sembró el  Universo con bienes.   

"Habéis sido formados con perfección; 
vuestro espíritu ha sido iluminado 
para que conozcáis la grandeza de mi 
Creación, para que estudiando su 
parte espiritual, comprendáis que sois 
semejantes a Mí y conociendo la 
Naturaleza material, podáis serviros 
de ella, porque ha sido puesta por Mí 
como una sierva humilde ante el 
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hombre. ¿Cuándo llegaréis a 
conocerla y dominarla?"  
AdS 156:51 

 
13 Dios ha sembrado el Universo con 
elementos que ayudan al hombre a resolver 
problemas, a mitigar penas, sanar males y 
acallar congojas en su jornada. Ha puesto el 
Señor vida y salud en todos sus elementos; 
desde el astro rey con su fuego, su luz, sus 
rayos y emanaciones que son vida y energía, 
que os satura, os levanta y os conserva, hasta 
el agua que os vivifica y el aire que os 
sustenta.  
Job 38:4-38  
 
14 En este planeta en el que vivís, los campos 
se cubren de plantas, brotan manantiales de 
sus entrañas, corren los ríos, se agitan los 
mares, para que cuando los males físicos 
sorprendan a la materia, podáis tener a 
vuestro alcance dicha, salud, así como recreo y 
alimento.  
 
15 ¿Y cómo podéis descubrir en dónde están 
los elementos que os alivian y curan los males, 
si no sois hombres de ciencia?  
 
Inst into e intuición.   

"Al ser irracional lo guía el instinto, 
que es su voz interior, su maestro, su 
guía, es como una luz que proviene 
de su madre la Naturaleza y que le 
ilumina la senda que tiene que 
recorrer en su vida, senda también de 
luchas y de riesgos. A vosotros los 
hombres, os guía el espíritu. Todo 
espíritu tiene en sí mismo los medios 
para salvarse y ellos son: la luz de la 
conciencia y la intuición del bien".  
AdS 320:34/182:1 

 
16 El instinto y la intuición son dones que el 

Señor ha confiado a las criaturas.  
 
17 Ved cómo en el seno de todos los pueblos 
de la Tierra, sin importar si son grandes 
civilizaciones o tribus atrasadas, ha puesto el 
Señor el conocimiento intuitivo de las cosas.  
 
18 ¿Será entonces ilícito que cuando sintáis un 
mal corporal, acudáis a esos elementos, a esos 
recursos materiales? No, hermanos, no es 
ilícito.  
 
De los hombres de la c iencia médica.   

"Todo hombre científico que se haya 
convertido en benefactor de la 
humanidad, aunque vosotros no lo 
hayáis nombrado santo, Yo lo tengo 
en lugar selecto en el plano espiritual. 
Esto os dice el Maestro en este día, 
para que no caigáis en fanatismo, 
porque en verdad vosotros estáis 
participando del fruto de la ciencia, 
porque Yo he inspirado a los hombres 
con mi luz para que encontraran los 
elementos de vida a su paso".  
AdS 218:48,49 

 
19 Dios ha puesto la intuición en todos Sus 
hijos, y espiritualmente sabéis que este don es 
un camino que os revela las grandes cosas 
superiores, inspirando a las mentes y a las 
inteligencias. Entre las criaturas humanas 
surgen los enviados de Dios, con dones 
especiales, con misiones muy grandes en 
beneficio de la humanidad y entre esos 
misioneros, están los hombres de la ciencia 
médica.  
 
20 ¿Han cumplido todos estos hombres con su 
misión? No soy yo quien deba juzgarles, pero 
ellos han sido iluminados pues son enviados 
del Padre, los unos transitando por la senda 
que el Señor les ha trazado, los otros torciendo 
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su destino y poniendo al servicio propio 

los dones y gracias con que han sido 
revestidos, pero los unos y los otros tienen luz 
en su conciencia, y tienen bálsamo de curación 
para las dolencias del cuerpo.  
 
21 Y si hay casos dispuestos por Dios que 
tienen que resolverse por medios científicos, al 
buscar esos medios ¿habréis incurrido en 
profanación?  
 
22 No, hermanos, abandonad el fanatismo y 
ese criterio tan reducido, pues debéis ser de 
espíritu amplio y grande y mentalidad abierta.  
 
Oración para que la luz  esplenda sobre 
la  mente.   

"El pensamiento y el espíritu, unidos 
para orar, crean en el hombre una 
fuerza superior a toda fuerza humana. 
En la oración el débil se fortalece, el 
cobarde se reviste de valor, el 
ignorante se ilumina, el torpe se 
despeja".  
AdS 288:18,19 

 
23 Muchas veces, habéis tenido que recurrir a 
esos hombres de ciencia y aún continuaréis 
haciéndolo, mas si queréis recibir a través de 
ellos el verdadero bálsamo, y que con su 
inteligencia os entreguen algo limpio y puro 
que ataque directamente vuestro mal, 
penetrad en oración elevándoos al Padre, 
invocad al mundo espiritual en nombre del 
Señor y pedid que la luz de la Divinidad 
ilumine aquella inteligencia, que esplenda 
sobre la mente de ese hombre de ciencia, para 
que entregue lo que sea la voluntad divina.  
 
La espir i tual idad l ibera al  hombre de 
las enfermedades de la mater ia.   

"Veo que venís a confiarme una pena, 
para que libere de ella a vuestro 

corazón y en verdad, voy a 
concedéroslo, mas ello será cuando 
comprendáis que el mal no hay que 
curarlo superficialmente, sino en su 
origen; que además de orar y de pedir 
es menester la enmienda, la reflexión, 
la regeneración". 
AdS 276:26 

 
24 ¡Cuántos de vosotros ha tiempo que no 
habéis tenido necesidad de recurrir a los 
hombres de ciencia, y os habéis ido retirando 
cada vez más de los medicamentos materiales 
y cuántos no volveréis a presentar enfermedad 
corporal alguna a ningún médico material!  
 
25 Mas, ¡cuántos todavía tendrán que recurrir 
a la ciencia humana, a los medios materiales, 
ya sea sirviéndose de la intuición, del sentido 
común, de los conocimientos, ya sea 
solicitando el consejo a los hombres de ciencia!  
 
26 Pero cuanto más sea la espiritualidad en 
esta humanidad, así como su regeneración y 
enmienda espiritual y humana, mayor irá 
siendo su emancipación de los medicamentos 
materiales, y volverá al principio de los 
tiempos, en los cuales no se había desarrollado 
la ciencia médica porque no era necesaria, ya 
que no eran frecuentes las enfermedades, las 
grandes dolencias físicas no aquejaban todavía 
al género humano.  
 
Profecía sobre las nuevas y grandes 
enfermedades,  que serán prueba de la 
degeneración de la raza humana.   

"Se desatarán las epidemias en el 
mundo y gran parte de la humanidad 
perecerá. Serán enfermedades 
extrañas y raras, ante las cuales la 
ciencia será impotente".  
AdS 206:22 
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27 Tendréis nuevas y grandes enfermedades 
que serán producto de la complicación de 
vuestras costumbres y de vuestra vida, y serán 
prueba de la degeneración a que ha llegado la 
raza humana.  
Ap. 16:2  
 
28 La salud espiritual y física serán, por el 
contrario, signo de regeneración.  
 
Regresar a los or ígenes no es muestra 
de retroceso sino de evolución.   

"Es vuestra desobediencia a mi Ley la 
que os hace necesaria la purificación, 
la restitución, la restauración del 
original estado de limpidez espiritual. 
Pero estáis en el camino seguro del 
progreso y de la redención del 
espíritu".  
AdS 204:27 

 
29 No creáis que el volver a vuestra forma de 
vivir como la llevasteis en un principio, sea 
muestra de retroceso, recordad que el Padre os 
dice: "Yo soy vuestro Alfa y vuestra Omega, 
vuestro principio y vuestro final" y que estaba 
profetizado que Elías vendría en este tiempo, a 
"devolver las cosas a su principio".  
Ap. 1:8  
 
El bálsamo en el  espír i tu.   

"El verdadero bálsamo, pueblo, aquel 
que sana todos los males, brota del 
amor".  
AdS 296:60 

 
30 Cuando levantéis vuestra planta en los 
caminos de los hombres, veréis que el 
verdadero bálsamo lo lleváis en el espíritu.  
 
31 No serán vuestras manos las que unjan al 
enfermo, será vuestro corazón el que lo haga 

cuando en él se encuentren los 
sentimientos elevados del amor.  
 
32 Y si el mundo espiritual de luz os dice que 
es vuestro espíritu quien debe ungir al 
enfermo, voy a citar un caso que algunos 
habéis experimentado.  
 
33 ¿Quién de vosotros no ha encontrado en su 
camino a un enfermo, sea anciano, joven o 
niño, al que le ha hablado o extendido la mano 
para hacerle una caricia, sin que fuere 
menester llevar consigo un medicamento o 
una moneda?  
 
34 En ese instante, habéis sentido el corazón 
destrozado de dolor al contemplar al 
necesitado; íntimamente habéis llorado, con el 
deseo profundo de aliviar aquella pena; 
entonces, en vuestra oración habéis dicho: 
"Padre mío, derrama una gota de Tu bálsamo 
en este enfermo, mi hermano".  
 
35 Y el enfermo que cruzó por vuestro camino, 
se alejó, y no lo habéis vuelto a ver jamás, y 
quedó en vuestro corazón el dolor de pensar 
que nada le pudisteis dar, mas el enfermo se 
alivió sin saberlo vosotros; si era anciano 
irguióse nuevamente, si joven dejó de llorar y 
afligirse, si niño sonrió y sanó.  
 
36 ¿Y cómo se operó este prodigio? Porque 
habéis ungido al enfermo, alejados de todo 
egoísmo, de todo materialismo, y vuestros 
brazos espirituales le estrecharon y apartaron 
su dolor, para beberlo vosotros en vuestro 
propio cáliz; y aunque vuestros ojos nada de 
esto vieron, el prodigio se realizó.  
 
37 Así, muchos enfermos tendréis que sanar y 
muchos problemas que resolver, a veces con el 
pensamiento elevado, en otros casos vuestros 
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labios se abrirán para dar el buen consejo, 

en ocasiones tendréis que ir de un hogar a 
otro, de comarca en comarca, de nación en 
nación, atravesando mares y grandes 
distancias, para llevar el bálsamo del espíritu a 
través de vuestra materia, y de esta manera 
vuestra misión será más amplia, sin límites.  
 
El espír i tu  salva los t ropiezos de la  
mater ia .   

"Sea la conciencia la que ilumine al 
espíritu y el espíritu el que guíe a la 
materia".  
AdS 71:9 

 
38 Donde vuestra materia encuentre un 
tropiezo, vuestro espíritu lo salvará; donde 
vuestras manos nada puedan, vuestros ojos y 
labios se abrirán con potestad, y si así nada 
alcanzáis, vuestra mente entonces y vuestro 
espíritu en oración, en comunicación de 
espíritu a Espíritu, lograrán el prodigio y 
vuestra petición será atendida por vuestro 
Padre.  
 
La diar ia ocasión de cumplimiento.   

"Cada día trae sus pruebas y Yo miro 
cómo las recibís y el fruto que me 
presentáis. Muchas de esas pruebas 
son pequeñas y con ellas podíais dar 
principio a una vida de enmienda y 
perfeccionamiento."  
AdS 101:29 

 
39 Siempre tendrá el espíritu ocasión de 
cumplimiento, en cada día podéis hacer 
grandes cosas, cada día está sembrado de 
oportunidades y lecciones que debéis 
aprovechar ejercitando vuestros dones, 
desarrollando vuestras facultades espirituales.  
 
40 Sabed que el desarrollo de vuestro espíritu 
no terminará sino hasta que hayáis llegado a la 

perfección y estéis sentados a la Diestra del 
Padre.  
 
El cuerpo al  servicio del  desarrol lo  
espir i tual .   

"Cuidad que vuestro cuerpo no sea el 
instrumento que os lleve a la 
degeneración y a la impureza, sino 
que os ayude a la elevación de 
vuestro espíritu y aun cuando tengáis 
tentaciones podáis salir triunfantes de 
ellas. Tomad vuestro cuerpo como 
algo delicado que se le ha dado al 
espíritu para su evolución".  
AdS 359:86,87 

 
41 El desarrollo espiritual en vosotros se da a 
través de vuestro cuerpo físico, y después de 
la muerte de él, se da en otros mundos; así, de 
escala en escala continuaréis elevándoos hasta 
que moréis en el seno del Padre, cuando 
hayáis alcanzado la perfección que como 
espíritus os corresponde.  
 
No confundir  pureza con perfección.   

"Nacisteis de la mente paterna y 
materna de Dios, puros, sencillos y 
limpios, semejantes a una semilla, 
mas no os confundáis porque no es lo 
mismo ser puros y sencillos, a ser 
grandes y perfectos. Podéis hacer la 
comparación de un niño que acaba de 
nacer, con un hombre de experiencia 
que enseñe a niños".  
AdS 212:58,59 

 
42 Muchos os preguntáis: si somos esencia 
divina, si brotamos de la perfección, ¿por qué 
estamos en este mundo y por qué somos tan 
imperfectos?  
 
43 Hermanos: ¿es acaso el niño igual al 
hombre? ¿son idénticos la semilla y el árbol? 
Ciertamente que no, porque el niño es hombre 
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en potencia, y en el hombre crecido se hayan 
desarrolladas esas potencias que tuvo cuando 
niño; no cambia su esencia, lo que sucede es 
que ha crecido y se ha desarrollado.  
 
44 La semilla lleva en sí la perfección del árbol, 
mas no por ello es árbol; hay cosas que en su 
pequeñez, son perfectas, mas hay otras, que 
precisan de crecer y desarrollarse para hallar 
en su grandeza la perfección.  
 
45 El espíritu se sirve de lo grande y de lo 
pequeño para manifestar su grandeza.  
 
La Ley de evolución en todo lo creado.   

"Estáis sujetos a la ley de evolución, 
he aquí el porqué de vuestras 
reencarnaciones. Sólo mi Espíritu no 
necesita evolucionar: Soy inmutable".  
AdS 8:25 

 
46 Todo progresa, todo aumenta, todo crece y 
se multiplica de acuerdo con la Ley de 
Evolución, que gobierna a todos los seres y a 
todo lo creado.  
 
47 El único ser que no precisa de esa Ley, es el 
Ser Supremo, pues al ser Él la perfección, es, 
por lo mismo, inmutable.  
 
48 Hay muchos espíritus elevados que han 
venido a iluminar el sendero de los hombres, y 
os han dejado ternura, consuelo y 
misericordia; en ellos ha sido tan grande el 
amor, que en su camino de perfeccionamiento 
han unificado en sí mismos, el poder, el amor 
y la sabiduría.  
 
El poder,  el  amor y la sabiduría.   

"Tres reinados he establecido entre los 
hombres, tres reinados que pronto se 
unirán en uno solo. El primer reinado 
fue el del poder, el segundo el del 

amor, el tercero es el de la 
sabiduría. Cuando el hombre viva de 
acuerdo con la Ley, enseñanzas y 
revelaciones que cada reinado le ha 
traído, podrá decir verdaderamente 
que el Reino de los Cielos ha 
penetrado en el corazón de la 
humanidad".  
AdS 293:22-24 

 
49 Debéis saber que el verdadero poder surge 
del amor y de la sabiduría; cuando el hombre 
se perfeccione, llegará a tener estas tres 
virtudes que le convertirán en maestro.  
 
50 Ha dicho el Padre que vuestro espíritu 
llegará a tal desarrollo en sus virtudes y 
dones, que no podríais siquiera imaginar que 
en vosotros haya existido desde el principio, 
tanta perfección, tanta belleza y tanta 
grandeza.  
 
Profecía sobre el  portentoso futuro de 
los espír i tus.   

"¿Acaso sabéis si vosotros, que hoy os 
sentís pequeños, iréis a otros mundos 
a aparecer como grandes espíritus, 
como profetas, como maestros 
inspirados en las obras bellas del 
Universo? No lo sabéis, pero sí, el 
Padre os dice que no terminará 
vuestra jornada con la muerte, que 
todavía tenéis por delante mucho que 
contemplar y que vivir, mucho que 
aprender y hacer también."  
AdS 345:79,80 

 
51 La excelsitud del amor y la grandeza de la 
sabiduría os darán el poder, y con ese poder 
equilibraréis las cosas, y con vuestra voluntad, 
conquistaréis todo lo noble y lo bueno que 
existe en las alturas.  
 
52 Llegaréis a ser los grandes maestros, seréis 
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las potencias que rijan universos, seréis 

faros resplandecientes de la sublime verdad, y 
manifestaréis la magna grandeza del Padre 
Celestial.  
 
Algo grande está a punto de suceder .  
Las profecías sobre estos t iempos se 
están cumpliendo.   

"De cierto os digo que este tiempo de 
trascendencia en la Tierra, lo es 
también en todo el Universo, y que 
mientras a vosotros os hablo en esta 
forma, en otros mundos y en otros 
valles me hago sentir también. Mi 
Espíritu es omnipresente".  
AdS 83:75 

 
53 Aunque los espíritus se encuentran hoy 
aletargados en la escala de su 
perfeccionamiento espiritual por no practicar 
la verdadera oración, las relaciones fraternales 
y el amor en sus diferentes formas, y a pesar 
de su estancamiento, el espíritu del hombre se 
ha desarrollado; a través de su don de 
intuición, presiente que algo grande está a 
punto de suceder, que el estado actual de 
cosas no puede durar mucho tiempo ya, que 
un cambio radical y profundo en el Universo 
está por verificarse, y esa esperanza renace 
todos los días dentro de su ser.  
 
54 Unos saben por las profecías, que los 
tiempos cambiarán, que Dios ha hecho 
promesas a los hombres y que Él vendrá; otros 
no lo saben, y otros más lo han olvidado, pero 
en el fondo de su corazón presienten que algo 
se acerca, que algo viene a este mundo, que 
algo está preparándoles y que una luz ilumina 
la senda de todos y les dice: ¡Alerta!, ¡alerta!, 
¡preparaos, porque la llegada del Señor es 
inminente, porque el Reino del Padre está 
acercándose a vosotros y debéis estar 
preparados!  

 
El t iempo perdido.   

"No porque tengáis delante la 
eternidad, menospreciéis los días o los 
minutos de vuestra vida terrestre, 
pensando que si los perdéis tendréis 
muy amplia oportunidad de 
reponerlos. Vosotros no os habéis 
dado cuenta de lo que vuestro 
espíritu sufre cuando ha perdido un 
paso en su jornada o cuando se ha 
retrasado un instante".  
AdS 225:35 

 
55 Por todo esto, el mundo espiritual de luz 
lamenta vuestro tiempo perdido, Israel.  
 
56 En el seno de vosotros, también habrá 
cambios. Algunos se levantarán tratando de 
entorpecer vuestros pasos de espiritualidad; 
no temáis, que de ellos se encargará el Señor; 
habrá quienes os ataquen y os critiquen, mas 
tampoco temáis.  
 
57 Revestid vuestro espíritu y corazón de 
comprensión, de respeto y paciencia, de 
verdadera virtud, y de este modo iréis 
inspirando confianza en los demás, quienes se 
acercarán convencidos de que no estáis 
profanando la Obra del Señor, sino que 
pugnáis por glorificar el nombre del Padre a 
través de prácticas mejores y desagraviarlo 
por lo mucho que se le ha ofendido.  
 
"No juzgar los actos de los demás".   

" Solo tendría derecho a juzgar aquel 
que sepa hacerlo y que además, sepa 
corregir y enseñar con verdadero 
amor. Yo soy el único que tiene 
derecho a juzgar, porque entre todos 
los hombres no veo a un justo que 
tenga derecho a hacerlo". 
AdS 179:8 
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58 No juzguéis los actos de los demás, no 
juzguéis sus trabajos, no sois jueces de nadie, 
solamente Dios es el Juez Perfecto, es Él el que 
se encarga de ir tocando espíritu por espíritu, 
labriego por labriego, es Él quien en forma 
perfecta, hace estremecer el corazón y la 
conciencia de Sus escogidos, para que éstos se 
levanten y contemplen el cumplimiento de Su 
palabra.  
 
59 Todos los labriegos que de buena voluntad 
se levantan a trabajar, van hallando el camino 
abierto, las oportunidades preparadas de 
antemano, y se han sorprendido de esta 
preparación.  
 
60 Cuántos al oír mis humildes palabras han 
de mofarse, cuántos las pondrán en tela de 
juicio, pero vosotros, los iniciados y avanzados 
en el Camino no os burláis, sabéis bien cuál es 
vuestra misión y por eso recibís con respeto 
todo cuanto os llega del más allá, porque 
reconocéis que son explicaciones y enseñanzas 
que os facilitarán la jornada, haciéndoos más 
liviana la cruz.  
 
No discut i r  con los hombres.   

"Si ahondáis vuestras discusiones y 
llegáis a aborreceros los unos a los 
otros a causa de vuestras diferencias, 
¿cuándo vais a uniros en la verdad 
que es una sola?"  
AdS 150:38 

 
61 No debéis discutir con los hombres, vuestra 
lucha será tranquila; vais a enseñar que sobre 
Dios y las cosas espirituales debe hablarse con 
respeto, elevación, amor y paz, con verdadera 
luz.  
1 Ti. 1:4  
 

62 Para que vuestro espíritu, corazón y 
mente no se exalten ante los impulsos de los 
violentos y las burlas de la humanidad, y para 
que vuestro temperamento permanezca 
controlado, tenéis que desarrollar y practicar 
cuanto os enseñamos, y aun cuando ya todo 
esto conocéis e incluso habéis practicado, 
muchas veces caéis en la discusión, en el 
fanatismo, en el acaloramiento de las pasiones 
y finalmente, en la tiniebla.  
 
63 No quiere decir esto, que rehuyáis a aquel 
que venga a preguntaros algo o quiera 
discutir: dejadlo hablar, oídlo, respetad sus 
ideas y después, en calma, exponed la 
Doctrina del Padre y al exponerla, poneos por 
sobre todas las pasiones y miserias humanas, 
sobre todas las convenciones sociales y 
religiosas, y así, elevados espiritualmente, con 
un criterio amplio y elevado, veréis cómo 
finalmente los hombres os escuchan 
atentamente, y no les quedará más que 
inclinarse ante la Verdad que el Padre ha 
puesto en vosotros.  
 
64 Y si encontraseis a otros, que sin llamarse a 
sí mismos Espiritualistas Trinitarios Marianos, 
llevasen la misma verdad que vosotros, 
reconocedles; el Padre os ha revelado que, 
cuando el Universo se convierta a su Obra y 
transite por el camino verdadero, no existirán 
nombres sobre los espíritus, ya no habrá 
mosaicos ni cristianos ni espiritualistas, los 
diferentes "ismos" habrán terminado, porque 
todos serán los siervos del Señor, los hijos y 
discípulos del Espíritu Santo.  
 
65 ¡Qué hermoso tiempo, mis hermanos! 
¿Cuándo llegará? No podemos daros una 
fecha exacta en términos materiales, sólo os 
podemos predecir una fecha espiritual: esto 
sucederá cuando todos os améis en el amor 
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del Padre.  

 
66 Que la paz del Señor sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 2  
 
La seguridad falsa que da el  fanat ismo 
desaparece con las pruebas.   

"¿Os habéis preguntado si existe 
verdadera fe en vuestro corazón? Voy 
a deciros cuál es la demostración de 
que existe fe verdadera: Cuando el 
corazón no zozobra en la hora de la 
prueba, cuando la paz inunda el 
espíritu en los trances supremos".  
AdS 238:68-70 

 
1 El mundo espiritual de luz quisiera 
contemplar seguridad en sí mismo en cada 
uno de vosotros, esa seguridad consciente 
lograda por medio de la perseverancia en 
analizar y practicar la palabra del Divino 
Maestro.  
 
2 No queremos ver en vosotros la seguridad 
aparente, esa confianza ficticia que da el 
fanatismo, porque esa seguridad y confianza 
falsas, desaparecen en el momento de la 
prueba.  
 
3 El Padre os ha probado en distintas formas, 
para que estéis seguros de Su Doctrina y de 
vosotros mismos.  
 
El sabio y justo f inal  de la etapa de la 
comunicación por el  entendimiento 
humano.   

"Aprovechad cada una de mis 
lecciones, porque después de 1950 no 
volverán a escucharse bajo esta forma; 
la hora está fijada y mi voluntad es 
irrevocable. Si Yo no cumpliese mi 

palabra, dejaría de ser vuestro Padre, 
porque descendería al plano en que 
vibran los hombres, que hoy afirman 
un concepto y mañana se traicionan a 
sí mismos".  
AdS 75:52 

 
4 Vuestro espíritu sabe que esta etapa por 
medio del entendimiento humano, llega a su 
sabio y justo final, y que por este medio la 
Divinidad os ha dicho todo cuanto debía 
deciros, para que seáis fuertes de espíritu y 
materia. Estad preparados para recibir las 
postreras palabras que el Verbo Divino os 
entregue por conducto de esta comunicación.  
 
5 Es muy natural que sintáis que la tristeza os 
invada, que haya nostalgia en el corazón; los 
mismos apóstoles del Señor en el Segundo 
Tiempo, se sintieron embargados de tristeza al 
escuchar las postreras palabras de su amado 
Maestro, aún sabiendo que se volverían a 
reunir con Él, ya que les había hecho la 
promesa de que Él volvería, y sin embargo, la 
hora era grave y triste.  
Mt. 26:21,22  
 
6 Mas no sería justo, discípulos del Tercer 
Tiempo, que llegada la hora temida por 
vosotros, de la postrera comunicación del 
Padre por el entendimiento humano, le 
presentaseis al Maestro desesperación, 
reniegos, exigencias o peticiones de que 
continúe hablando entre vosotros.  
 
Después de 1950,  se pondrá a prueba 
la  fe del  pueblo espir i tual ista.   

"Procurad que vuestra fe no 
disminuya, porque después de 1950 
tendréis que testificar y profetizar la 
verdad de mi Doctrina".  
AdS 243:54 
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7 Si después de que el Verbo Divino haya 
cesado de hablar por conducto del 
entendimiento del hombre, y a pesar de 
vuestra elevación espiritual, de vuestra 
ferviente oración y de vuestro mejor esfuerzo 
por elevar el mejor culto posible al Padre, no 
recibís en los primeros días grandes pruebas 
de Su permanencia espiritual entre vosotros, y 
parecéis no percibir Su presencia, no 
desesperéis.  
 
8 El Maestro os dejará por unos momentos a 
prueba, pero más tarde, os dará grandes 
alicientes para que prosigáis en el camino, 
alentándoos en la caminata con 
manifestaciones palpables en lo espiritual, que 
harán que este pueblo permanezca unido, 
lleno de ahínco en el cumplimiento de sus 
deberes y siempre en estado de alerta.  
 
De la comunicación con el  mundo 
espir i tual  de luz antes de 1950.   

"A quien pregunta: ¿Cómo se 
comunica al mundo espiritual a través 
de un entendimiento humano? Yo le 
contesto así: Haciendo uso de 
vuestras facultades de entendimiento 
y de intuición, tal y como lo hace 
vuestro propio espíritu".  
AdS 237:27 

 
9 Nosotros, las huestes espirituales del Señor, 
hemos convivido con vosotros en las altas 
regiones del espíritu cuando os eleváis, y 
hemos logrado una gran asimilación con las 
multitudes, mismas que el Señor ha 
sensibilizado con su Doctrina espiritual, ya 
que habéis sentido nuestra presencia, atendido 
nuestra inspiración y recibido nuestras 
emanaciones.  
 
10 El suficiente tiempo que habéis estado en 

contacto con el mundo espiritual de luz, 
os ha dado desarrollo, conocimiento y 
sensibilidad así como la elevación necesaria 
para estar cerca de nosotros, vuestros 
hermanos espirituales.  
 
11 Si en los primeros tiempos de nuestra 
comunicación por el entendimiento humano 
con vosotros, nos tocó hacer la mayor parte, 
teniendo que llegar a la materialización para 
poder ser sentidos y comprendidos, en estos 
últimos días de nuestra comunicación, sois 
vosotros quienes habéis venido a nosotros con 
vuestra elevación, y nuestro encuentro se ha 
dado en las regiones elevadas del espíritu.  
 
De la comunicación con el  mundo 
espir i tual  de luz después de 1950.   

"Mi mundo espiritual, como siervo 
obediente, cesará de comunicarse de 
esta forma al finalizar esta etapa, y 
aunque sea invocado en mi nombre, 
no volverá a tomar el cerebro humano 
y sólo se limitará a iluminar e inspirar 
sus sanos consejos a los que lo llamen, 
y en todos derramará caridad".  
AdS 354:20 

 
12 Por todo esto, seguid con paso firme en el 
camino, con la plena convicción de que os 
comunicáis con el Divino Maestro, y estaréis 
en comunicación perpetua con el mundo 
espiritual de luz, con la certeza de que nada 
podrá desunirnos ya, de que grande es vuestra 
evolución.  
 
Se reconoce al  árbol  por su fruto.   

"No olvidéis que el árbol por su fruto 
es reconocido Yo os digo: el fruto es 
esta palabra que ha venido a vibrar 
por el entendimiento de estos 
portavoces, hombres y mujeres de 
corazón sencillo".  
AdS 27:33 
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13 Por muy grandes confusiones que lleguen a 
la Tierra, por grandes cataclismos o 
hecatombes de índole espiritual o material que 
vinieran a este planeta, nada os logrará 
confundir, porque habéis llegado a reconocer 
el Árbol por su fruto.  
Lc. 6:44  
 
Probar todos los frutos.   

"No os prohíbo que probéis los frutos 
de los árboles, pero es menester que 
estéis preparados para que sepáis 
distinguir el fruto bueno del malo".  
AdS 131:6 

 
14 De ahora en adelante, sin temor podéis 
probar todos los frutos, pues ya sabéis 
distinguir cuál es el que lleva verdadera vida y 
cuál es el que lleva veneno.  
Gén. 2:16  
 
15 Si en el pasado tuvisteis decepciones o 
tropiezos en este camino, ya no los tendréis 
más.  
 
El abismo.   

"¿Quién de vosotros puede imaginar 
cómo es el fondo de ese abismo que 
con tanto odio y perversidad habéis 
abierto? Nadie, nadie puede imaginar 
las tinieblas ni el dolor acumulado 
durante siglos, milenios y eras en ese 
inmenso cáliz de amargura".  
AdS 37:55 

 
16 En la hora de las tinieblas, vuestros ojos 
contemplarán el profundo abismo donde han 
caído los hombres, y ahí, vuestra mano les 
llevará la salvación.  
Ap. 17:8  
 
17 Vuestra palabra llevará la esencia que el 

Maestro ha vertido en vosotros, y dará vida a 
los que han muerto espiritualmente. Seguid 
tomando de esta enseñanza todo cuanto 
necesita vuestro espíritu para que continúe 
fortaleciéndose y llenándose de fe y valor, 
porque todo esto necesitaréis mañana, como 
arma que esgrimáis para combatir la maldad.  
 
Después de 1950,  no tener la  impresión 
de que el  mundo espir i tual  de luz está 
ausente o distante.   

"Cuando Yo haga sonar por última 
vez la campana, llamando a mis hijos 
para oír por última vez mi palabra, la 
comunicación de esas huestes 
espirituales cesará también, no 
volveréis a tenerla a través de 
facultades; no oiréis más sus consejos 
en esa forma, mas no se ausentarán de 
vosotros, permanecerán como 
guardianes y protectores de la 
humanidad".  
AdS 354:17 

 
18 Cuando el cerebro de las facultades 
espiritualistas se haya cerrado para estas 
manifestaciones, no permitáis que con el 
tiempo tengáis la impresión de que estamos 
ausentes o distantes de vosotros; no, hermanos 
míos, que la frialdad y el olvido no lleguen, 
porque no podríais en el futuro, colaborar con 
vuestros protectores.  
 
19 Queremos seguir siendo con vosotros una 
sola voluntad, una sola fuerza y un solo 
soldado; no olvidéis que con la ayuda de estos 
seres espirituales habéis salido victoriosos en 
las grandes batallas de la vida así como en las 
del espíritu, y hemos sido escudo que os 
protegió de los dardos envenenados, hemos 
sido espada en vuestra diestra para combatir a 
vuestros adversarios, hemos sido consejeros, 
doctores, amigos y hermanos.  
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20 No olvidéis nunca que hemos venido entre 
vosotros a explicaros los misterios del Señor, 
según ha sido la voluntad del Padre y hasta 
donde Él nos lo ha permitido; en el mañana, 
seguiréis asimilados al mundo espiritual de 
luz, sintiendo nuestra presencia, recibiendo 
nuestras inspiraciones y palpando los 
prodigios que, para alentaros en el camino, ha 
de realizar el Padre por conducto nuestro 
durante vuestra jornada.  
 
En lo espir i tual  no hay distancias.   

"Las distancias desaparecen para el 
espíritu elevado por la sabiduría y el 
amor y su alcance está de acuerdo con 
la elevación que hayan alcanzado".  
AdS 321:73 

 
21 No penséis en que los seres espirituales 
elevados habitan en regiones muy distantes, 
pues en lo espiritual no se pueden medir 
distancias, éstas pertenecen sólo a lo material.  
 
El alcance del  pensamiento.   

"Os he dicho que no conocíais la 
fuerza del pensamiento. Hoy os digo 
que el pensamiento es voz y es oído, 
es arma y es escudo. Lo mismo crea 
que destruye. El pensamiento acorta 
la distancia entre los ausentes y 
encuentra a los que había perdido".  
AdS 76:34 

 
22 Hoy no comprendéis el alcance del 
pensamiento, la irradiación que puede emanar 
el fluido de un ser, la penetración de la visión 
espiritual; hay cosas que ni aun nosotros 
podemos expresar con el lenguaje humano y 
que solamente podemos dejar entrever por 
medio de nuestras explicaciones, cosas que 
llegaréis a comprender, los unos, cuando 
vuestro desarrollo espiritual haya alcanzado 

gran elevación, y los otros, cuando hayáis 
penetrado, después de la muerte corporal, en 
el más allá.  
 
La ayuda del  mundo espir i tual  de luz 
en los pequeños y grandes problemas.   

"Ved que no estáis solos en esta vida; 
si vivieseis con espiritualidad, 
podríais contemplar y sentir al 
mundo espiritual muy cerca de 
vosotros. Dejad que la verdad y la 
grandeza de ese mundo se reflejen en 
todos los actos de vuestra vida".  
AdS 178:48 

 
23 No penséis tampoco que, si estamos 
ocupados en las misiones importantes que el 
Padre nos confía, no podremos venir a 
vosotros a atenderos en alguna pequeña 
aflicción, pues nosotros estamos atentos a los 
pequeños y grandes problemas de vuestra 
vida, siempre alertas y llenos de fraternidad; 
en muchas ocasiones, ni siquiera nos es 
necesario que os deis cuenta de nuestra 
presencia, y así, hay muchas cosas que el 
mundo espiritual de luz lleva a cabo entre los 
hombres sin que éstos lo perciban.  
 
24 Queremos que siempre tengáis confianza 
en estos siervos del Señor, ya que en nuestro 
espíritu no existe la fatiga, las necesidades y el 
tiempo; estamos fuera de todo ello, nuestro 
espíritu no experimenta más necesidad que la 
de calmar el sufrimiento a los que lo padecen, 
y no tenemos otro ideal que el de agradar a 
nuestro Padre y a nuestros hermanos.  
 
Los t iempos cambiarán.   

"Velad y orad, porque los tiempos van 
a cambiar, uníos a mi Ley de amor y 
no habrá prueba que os detenga en el 
camino".  
AdS 317:61 
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25 Los tiempos cambiarán y seguirán su curso; 
el aspecto de vuestra vida se transformará por 
completo y ese cambio será doloroso.  
 
26 Habrá una transición moral y espiritual en 
la humanidad, y esa situación tendrá que ser 
dura para los hombres; sufrirá la humanidad 
grandes crisis, sostendrá grandes combates 
aferrándose a falsas verdades que mas tarde 
negará.  
Lc. 17:26-37  
 
27 Vosotros seréis testigos de todas estas 
cosas, mis hermanos, porque el Divino 
Maestro lo ha profetizado; estos tiempos que 
ahora vivís son preludio e indicio de los que 
siguen; en esas horas de prueba, vais a 
experimentar la necesidad de que el mundo 
espiritual de luz os ilumine.  
 
En las horas de incert idumbre por 
venir ,  bastará la invocación y 
elevación al  mundo espir i tual  de luz 
para recibir  su consejo espir i tual .   

"Os bastará orar y evocar los consejos 
de mis huestes espirituales para que 
ellos vengan en vuestra ayuda, mas 
hacedlo con pureza, para que sintáis 
su influencia, y no dudéis de su 
presencia por que en esos seres de tan 
alto grado de espiritualidad sólo hay 
caridad para sus semejantes".  
AdS 354:17 

 
28 Recordaréis los tiempos en que estos seres 
os resolvían vuestros conflictos, aun los más 
nimios; mas os aseguramos ahora, que en las 
horas de incertidumbre por venir no nos 
mostraremos ajenos, sordos o insensibles: 
estaremos cerca, espiritualmente, para que 
vosotros, llenos de esta seguridad y confianza 
en nuestra inspiración y en vuestro éxtasis, tan 

solo con vuestra invocación y elevación, 
recibáis con toda claridad, con total fluidez 
nuestro consejo espiritual.  
 
29 Vuestro corazón latirá emocionado con la 
certeza de que habrá recibido la voz del 
mundo espiritual de luz y os maravillaréis de 
la comunicación de espíritu a espíritu.  
 
30 Entonces, tendréis la convicción absoluta de 
que la comunicación del Rayo Divino y del 
mundo espiritual de luz por medio de las 
facultades espiritualistas, tuvo su tiempo y su 
razón de ser, y que llegado el momento justo, 
principiaría una nueva etapa en el camino de 
evolución espiritual.  
 
Los falsos sacerdotes de lo  eterno.   

"Hay quienes han llegado a creerse 
dioses delante de las multitudes, pero 
cuando vean lo que ayer tuvieron ya 
no lo poseen, llegarán a comprender 
que para lograr una perpetua 
comunicación con el Padre, es preciso 
tener humildad. Todos sabéis que he 
señalado un día para que esta 
comunicación toque a su fin, esa fecha 
es 1950, mas veréis como los que se 
envanecieron y engrandecieron con 
esta manifestación no se someterán a 
la voluntad del Padre, porque 
pensarán que al perder ese don, 
volverán a su vida ignorados por las 
multitudes y dejarán de ser 
ensalzados por el pueblo".  
AdS 27:10,11 

 
31 Entre vosotros surgirán, cuando esta 
manifestación haya cesado y como en todos 
los tiempos, aquellos que quieran sobresalir 
tratando de parecer superiores; y entre los 
ignorantes, entre los que no supieron 
aprovechar las enseñanzas del Divino 
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Maestro, no faltarán quienes se digan 
ministros de lo alto, sacerdotes de lo eterno.  
Mr. 13:22  
 
32 Ante la falta de la palabra humanizada del 
Señor, muchas cosas extrañas surgirán, ¡oh, 
hermanos! Entonces vosotros, podréis tomar 
grandes iniciativas, dar grandes pasos que 
ahora no habéis dado, y al profundizaros en la 
palabra del Divino Maestro, en sus lecciones, 
encontraréis lo que ahora ni siquiera presentís.  
 
33 Mas cuidad de no adulterar en lo 
fundamental la Obra, porque los cimientos de 
ella son inmutables, y los preceptos de la Ley, 
eternamente perfectos.  
 
Corregir  con amor y en privado a 
quienes se ostenten como profetas sin 
ser lo.   

"Sed justos en todos vuestros actos y 
cuando corrijáis a vuestros hermanos, 
no seáis jueces ni verdugos. No 
toméis el látigo para castigar a un 
semejante".  
AdS 41:54 

 
34 Cuando veáis surgir de entre la 
congregación espiritualista a aquéllos que se 
digan profetas sin serlo, descubridlos sin 
traicionarlos, corregidlos, pero hacedlo con 
amor. Recordad que no tenéis derecho a 
delatar públicamente a nadie, pues no seréis 
jueces ni tendréis reos.  
 
35 He aquí por qué a veces es difícil para los 
seres humanos, la práctica de la Doctrina 
espiritual, porque requiere verdadera 
elevación, amor, perdón y caridad; quedad 
como guardianes de este tesoro espiritual, no 
adulteréis ni permitáis que nadie adultere la 
pureza de esta Doctrina.  
 

36 No adoptéis ni toleréis formas 
imperfectas; la Obra espiritual debe ser 
mostrada en toda la pureza que el Señor os ha 
enseñado: perdonad los errores, pero id 
siempre en busca de la esencia verdadera, 
inmortal y perfecta de aquel Ser todo 
perfección.  
 
Respeto mutuo en vez del  indebido 
espír i tu de cr í t ica.   

"Respetaréis siempre la fe o las 
creencias de vuestros hermanos, 
considerando que el corazón del 
hombre es mi templo. Cuando queráis 
penetrar en su interior lo haréis con 
amor, orando antes de descorrer el 
velo de ese santuario".  
AdS 92:43 

 
37 El Divino Maestro siempre ha enseñado a 
Sus discípulos el respeto mutuo. El espíritu de 
crítica que había en vosotros para juzgar los 
actos religiosos de los demás, ha desaparecido; 
ahora ya sabéis que todos los espíritus en el 
Universo se encuentran caminando por la 
escala que conduce a Dios, y que cada espíritu 
se encuentra en un peldaño diferente de esa 
escala que es infinita.  
 
38 Debéis sentir respeto siempre por el 
compás con que los demás van caminando en 
esa escala, porque será la prueba de que 
habéis comprendido lo que es la 
espiritualidad, respetando el grado de 
adelanto o de retraso que según vuestro 
criterio, lleve cada uno de vuestros hermanos.  
 
El espír i tu  preparado está por encima 
de crí t icas y cr í t icas.   

"Si las burlas, las críticas llegan a 
vuestro corazón después de que 
hayáis velado y orado, no lograrán 
heriros, porque ya os protegisteis con 
las armas que os di, que son: 
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paciencia, caridad, mansedumbre y amor".  

AdS 30:57 
 
39 Pero cuando recibáis en vuestro corazón la 
crítica, la burla, la persecución y aún la 
calumnia, será una prueba para vosotros de 
que el Padre os ha colocado espiritualmente 
por encima de esas miserias humanas y de que 
la ignorancia que demuestran otros, ha mucho 
tiempo que cayó de vuestro espíritu, como 
quitáis de vuestro cuerpo una vestidura que 
ya no sirve.  
 
Dentro de las diversas creencias,  hay 
espír i tus elevados que saben vivi r  
dentro de la  vi r tud.   

"Os hallaréis ante multitud de 
hombres y mujeres de diversos credos 
y descubriréis que en toda iglesia o 
religión existen hombres de buena fe 
que se afanan, porque sus actos 
encierren perfección".  
AdS 200:38 

 
40 En el seno de Israel debe existir justicia y 
ecuanimidad al observar las religiones. 
Nosotros sabemos descubrir en hermanos de 
diversas creencias, a los espíritus virtuosos y 
elevados. Muchos de ellos, aun dentro de la 
idolatría, de las tradiciones religiosas 
atrasadas y de cultos muy distintos al que el 
Padre os enseña, saben practicar la Divina 
Enseñanza y saben vivir en la virtud.  
 
41 Cuando encontréis a esos espíritus, veréis 
que en el fondo se estrecharán fraternalmente 
con el vuestro; porque comprenderéis que las 
diferencias son superficiales, y no debéis 
permitir que choquen vuestro corazón y el de 
ellos; penetrad serenamente, con caridad y 
amor en esos corazones y ellos abrirán la 
puerta para daros la bienvenida.  
 

42 Les llevaréis enseñanzas pero, atended esto, 
mis hermanos, estad prestos a recibirlas 
también de ellos.  
 
43 Mucho se ha derramado el Espíritu Santo 
en vosotros, pero no podéis decir con justicia 
que sois los primeros en practicar las 
enseñanzas; no sabéis si en el seno de otras 
ideologías o religiones, haya hermanos 
vuestros que ya estén practicando la caridad y 
la espiritualidad con mayor perfección que 
vosotros mismos.  
Joel 2:28  
 
Un cri ter io  amplio  para mirar ,  juzgar y 
comprender.  No hay que tener 
prejuicios.   

"Quiero que aprendáis a no ser ligeros 
en vuestros juicios, ni a dejaros llevar 
fácilmente de la primera impresión".  
AdS 266:63 

 
44 Tened siempre en el espíritu un criterio 
amplio para mirar, juzgar y comprender.  
 
45 No tengáis prejuicios jamás; llegará el día 
en que en vuestro corazón ya no penetren las 
ofensas ni se albergue el odio ni el egoísmo, 
porque habréis sabido abrirlo a las 
inspiraciones y a la luz divinas, para amar a 
vuestros hermanos.  
 
46 Pasaréis entre la humanidad humilde y 
calladamente, sin ostentación, seréis uno más 
entre los hombres; así os quiere contemplar el 
Padre, como verdaderos espiritualistas que 
llevéis en lo más profundo el santuario, y que 
ahí, desde lo más elevado de vuestro espíritu, 
derraméis en los necesitados los dones que 
poseéis.  
 
Llegará el  t iempo de los hechos para el  
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pueblo espir i tual ista t r ini tario  
mariano.   

"Practicad mi palabra, predicad con 
hechos, testificad con buenas obras, 
palabras y pensamientos y vuestro 
testimonio será digno de mi 
enseñanza".  
AdS 22:50 

 
47 Si hoy os faltan oportunidades, es porque el 
tiempo de vuestros hechos todavía no llega en 
plenitud a vosotros, mas ese tiempo llegará y 
sentiréis en vuestro espíritu la necesidad 
imperiosa de hablar, de enseñar, de derramar 
caridad en los corazones, de aconsejar a los 
necesitados, de abrir brechas de luz entre la 
humanidad, de anunciar al mundo que el 
Espíritu Santo habló y que es quien os inspira 
incesantemente.  
 
48 Hoy no experimentáis todavía esa 
necesidad, pero cuando vuestro espíritu se 
encuentre pletórico de la gracia, desearéis 
fervientemente que el momento oportuno se 
presente, para que os levantéis a la lucha; 
aprovechad, pues, el tiempo; sed incansables 
como siervos del Señor.  
 
49 Vuestro camino nunca estará sembrado de 
imposibles, a pesar de todas las dificultades 
que vosotros, en la Obra del Señor, tengáis que 
vencer en este Tercer Tiempo.  
 
La muerte de la materia  es a l iada de la  
vida eterna,  no enemiga del  hombre.   

"Tampoco temeréis la llegada de la 
muerte en esta vida, la sabréis esperar 
tranquilamente y la veréis venir como 
una amiga, como a vuestra hermana, 
como a aquella que viene para 
libertaros: ella os conducirá para 
guiaros y ayudaros a cruzar con paso 
firme los umbrales de la eternidad".  
AdS 302:22 

 
50 Todo venceréis, hermanos; con la oración, 
la conformidad y la elevación, todo lo habréis 
de rebasar; venceréis aun a la misma muerte, 
que podría ser el obstáculo mayor, pues la 
muerte no es vuestra enemiga, es aliada de la 
vida eterna, por tanto, nada debéis temer de 
ella; ella, a su tiempo, llegará a vosotros, no la 
retardéis ni la llaméis, dejadla llegar a su 
tiempo, porque siempre trae un mensaje del 
Padre, mismo que debe entregar a cada uno de 
vosotros; entonces veréis que la puerta de la 
Eternidad se abre ante vosotros, y con paso 
firme y seguro daréis los últimos pasos en el 
camino que os conduce a la Eternidad.  
1 Cor. 15:55  
 
La división en Israel .   

"Habéis visto a las congregaciones 
desconocerse por su diversidad de 
criterios y de conceptos, y habéis 
permanecido insensibles, sin intentar 
nada para evitar esa división".  
AdS 233:54 

 
51 Son estas las últimas oportunidades que 
tendremos para comunicarnos con vosotros 
por medio del entendimiento humano, y la 
tristeza que nos invade es porque 
contemplamos al pueblo del Señor dividido, 
frío su corazón y ayuno de amor para sus 
hermanos. Vemos también la falta de 
preparación de este pueblo y su escasa 
consciencia ante el momento tan trascendental 
que se acerca.  
Ez. 37:21,22  
 
52 La inspiración del Señor en muchos casos 
no es atendida, Sus llamados a la fraternidad y 
a la unificación han sido desoídos, y Sus 
correcciones y reclamos nunca se han 
atribuido a Su justicia, sino a la tendencia de 
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los portavoces.  

 
Advertencia sobre la rut ina.   

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

 
53 Os vemos sumergidos en la rutina y el 
letargo, acumulando lágrimas para 
derramarlas el día en que la palabra del 
Maestro diga adiós a los hombres por 
conducto de los mismos, y la tristeza que hay 
en el mundo espiritual de luz, es porque la 
humanidad no ha sabido aprovechar este 
tiempo.  
 
La humanidad espera el  Juicio del  
Padre para despertar .   

"Esta humanidad, indiferente a toda 
inspiración divina, no se da cuenta de 
que está en los umbrales del tiempo 
más trascendental para su espíritu; 
mas ya despertará de su letargo 
cuando contemple los anuncios que 
aún faltan de mi presencia entre los 
hombres, porque todos tendréis que 
estar velando cuando el Séptimo Sello 
se abra para entregaros su luz".  
AdS 37:12 

 
54 El juicio del Padre es lo que espera esta 
humanidad para despertar, y entonces el 
hombre sabrá que hay una Mano Fuerte que es 
invencible, porque no es mano de hombre, y 
que hay una potencia más grande que él, y 
que esta potencia no es de la Tierra; entonces 

tendrá que elevar su mirada a lo alto y ahí, 
contemplará al Todopoderoso.  
Ap. 14:7  
 
Navidad.   

"Ninguno piense que vengo a borrar 
de vuestro corazón la fiesta más pura 
que celebráis en el año, cuando 
conmemoráis la Natividad de Jesús. 
Esta es la conmemoración más tierna 
de cuantas hacéis de vuestro Maestro; 
el corazón de los niños rebosa de 
júbilo y el de los mayores se inunda 
de paz y de esperanza en el Salvador".  
AdS 299:47,53 

 
55 Se acerca el día en que el mundo cristiano 
conmemora la llegada del Mesías, en que la 
humanidad olvida su edad; los jóvenes y los 
ancianos se sienten niños, y los niños se 
sienten ángeles.  
Lc. 2:1-20  
 
56 El Espíritu del Maestro y el recuerdo de Su 
Advenimiento invade todos los corazones y 
les mueve a elevación, a fraternidad y paz.  
 
57 Velad para que los hombres dejen que la 
luz del Padre penetre hasta el fondo de ellos, 
para hacerles sentir el espíritu de la Natividad 
del Señor, y en esa elevación, los hombres 
comprendan, se perdonen y se amen.  
 
58 La paz de nuestro Padre quede con 
nuestros hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 3  
 
1 Dios os ha hablado a través de los tiempos, 
por medio de alegorías, parábolas y del 
sentido figurado.  
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La vida mater ial  es una parábola de la 
vida espir i tual .   

"Que os baste saber que esta vida 
terrestre, maravillosa y perfecta en 
todas sus partes, solamente es un 
símbolo, un débil reflejo del Más 
Allá."  
AdS 302:25 

 
2 Esta vida material es en sí, una gran 
parábola, una enseñanza, un libro que os 
revela la vida del más allá; es un reflejo de lo 
que es la vida espiritual en los planos 
superiores, en los mundos que están muy por 
encima de éste.  
Sal. 78:2  
 
Cada prueba es ocasión de 
perfeccionamiento.   

"¿Por qué creer que las pruebas son 
castigos? Es mejor creer que las 
pruebas son, en vez de castigos, 
experiencias por las que tenéis que 
pasar, a fin de que vuestro espíritu 
adquiera más luz. ¡Cuántas veces os 
someto a prueba para que practiquéis 
la oración, para que encendáis la fe y 
miréis cómo al punto respondo 
vuestro llamado enviándoos el 
consuelo y la paz!  
AdS 306:20 

 
3 Cada prueba que llegue a vosotros, tomadla 
como una ocasión de perfeccionamiento y 
adelanto, que os hace desarrollar vuestra 
voluntad y vuestra fortaleza, y por tanto, no 
debe ser desperdiciada por más dolorosa que 
sea.  
 
No hay prueba inút i l .   

"Comprended que vuestras penas no 
son inútiles, que tenéis la misión de 
templaros espiritual y corporalmente 
para que podáis formar parte del 

número de mis sembradores".  
AdS 175:45 

 
4 De ninguna manera una prueba es una 
amargura inútil; toda prueba que venga a 
vuestra vida, por pequeña que sea, reporta 
siempre un beneficio a vuestro espíritu, 
siempre y cuando la sepáis aceptar.  
Stg. 1:3  
 
5 Que sirvan estas comunicaciones del mundo 
espiritual de luz para ampliar vuestro criterio 
y vuestros conocimientos, para que en el seno 
de vuestras congregaciones, siempre habléis 
con la verdad y así, después, cuando tengáis 
que enfrentaros al mundo, no os amedrentéis.  
 
La lucha en el  seno de Israel .   

"Ya se acerca el momento del estudio 
para este pueblo, en que deliberará 
sobre mis palabras y mandatos, y 
debéis estar preparados para esa 
lucha. Van a encontrarse vuestros 
pensamientos, vais a diferir en 
vuestros análisis, mas sobre todos 
vuestros conceptos brillará mi luz y 
Yo me serviré de aquellos que con 
sano espíritu se levanten para realizar 
mis planes".  
AdS 324:44 

 
6 Vendrá una lucha de palabras, de 
pensamientos, de ideas, de análisis y de 
conceptos acerca de la Ley y de la Obra del 
Padre, lucha que se dará entre vosotros; esta 
lucha ya ha comenzado para muchos que se 
han levantado a una labor de paz, de luz y de 
buena voluntad.  
 
7 Esta lucha la ha permitido el Maestro, para 
que se forje vuestro espíritu y se desarrollen el 
don de palabra y el de intuición, se temple 
vuestro espíritu y corazón para soportar los 
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agravios y las vicisitudes con calma.  

 
8 Si aprendéis a escuchar, podréis entregar la 
enseñanza que lleváis en el momento 
oportuno, apoyados siempre en los principios 
de verdad y de amor, y también sabréis, cuales 
de las armas que tenéis dentro de esta 
Doctrina, usaréis para combatir y abolir el 
fanatismo, la idolatría, la superstición y la 
ignorancia.  
 
9 Una vez que haya florecido la depuración 
entre vosotros, misma que os traerá como 
recompensa la elevación de vuestros espíritus, 
ya tendréis el temple, la experiencia y la 
fortaleza espiritual necesarios para enfrentaros 
al mundo, que es idólatra e ignorante de las 
cosas espirituales.  
 
Poco le s irve al  espír i tu e l  adelanto 
mater ia l .   

"Lo que la humanidad llama progreso 
no lo es para los espíritus, porque si 
estuviesen elevados se amarían sobre 
todo lo creado y habría paz y armonía 
entre los hombres, ellos sólo me 
presentan su desnudez e ignorancia 
espiritual".  
AdS 213:42 

 
10 Ved cómo este mundo, que habiendo 
tenido tantos adelantos en la ciencia, en las 
finanzas, en los descubrimientos materiales, se 
encuentra en el fondo aletargado; ved cómo es 
de imperfecto su culto a la Divinidad, pues el 
concepto que de lo divino y de la Ley tiene, 
difiere no sólo de pueblo a pueblo, sino de 
corazón a corazón, de un espíritu a otro.  
 
11 Y si vosotros, para alcanzar en vuestro seno 
la unificación de vuestro conocimiento, culto y 
preparación espirituales, tenéis que luchar 
tanto, ¿qué será cuando Israel tenga que 

enfrentarse al mundo, a las grandes religiones 
cuyas raíces han profundizado tanto en los 
espíritus, a las grandes doctrinas materialistas 
que avanzan devorándolo todo a su paso, ante 
las grandes ideas y conceptos de los teólogos y 
de los filósofos respecto a lo que es la vida 
eterna y la Divinidad?  
 
De los ídolos no quedará piedra sobre 
piedra.   

"En este tiempo vengo a combatir 
todo fanatismo e idolatría de vuestros 
corazones, porque la espiritualidad no 
admite materialidad; quien practicase 
con fanatismo mi doctrina espiritual, 
no está siendo mi voluntad ni ha 
interpretado debidamente mi 
enseñanza".  
AdS 44:65 

 
12 Cuán grandes tendrán que ser vuestro 
temple y vuestra fortaleza espiritual, para 
derrumbar del espíritu de la humanidad todos 
los ídolos, todo el fanatismo y las tinieblas, 
hasta no dejar de todo esto ni piedra sobre 
piedra, y ver así concluida vuestra obra, 
vuestro destino de israelitas en el espíritu, 
para poder decirle al Padre: ¡Señor, hemos 
cumplido!  
 
La magnitud de la Obra divina.   

"Discípulos, si queréis penetrar en el 
Reino de los Cielos, haced obras 
lícitas, cumplid con la Ley, y mi Obra 
será conocida de todos, 
distinguiéndose entre las religiones y 
doctrinas como el único camino que 
he trazado al hombre".  
AdS 53:45 

 
13 La Obra del Padre, de la que tanto Él os ha 
hablado, es eterna, divina, es el camino 
perfecto que Él ha trazado a los espíritus, 
todos los cuales brotaron de Su seno 
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amantísimo.  
 
14 La Obra del Padre es Ley que rige a los 
espíritus, es el camino de la evolución, 
mostrado en Sus revelaciones a Sus hijos.  
 
15 La Obra del Padre es esta Doctrina, 
entregada en cada uno de los Tiempos a los 
hombres, en cada una de Sus palabras de 
verdad y vida, en cada una de Sus enseñanzas.  
 
La Obra del  Padre ha sido siempre.   

"La Doctrina que os he traído y que he 
nombrado Espiritualista, es la eterna, 
la que siempre os he enseñado, mas 
en verdad os digo: quien no la haya 
sentido nunca, no podría decir que la 
ha comprendido".  
AdS 246:58 

 
16 La Obra del Padre tiene vida eterna; siendo 
divina, no comenzó en 1866, ni en Su venida 
en cuanto Mesías en el Segundo tiempo, ni 
cuando Moisés entregó la Ley al mundo; la 
Obra ha sido siempre, y su Obra de Padre, de 
Maestro y de Dios, comenzó en cada uno de 
nosotros en el instante mismo de haber 
brotado del seno de Dios.  
 
17 Por lo tanto esta Obra que conocéis como 
Espiritualista Trinitaria Mariana, es eterna, es 
infinita e inmutable, y está en el mismo Dios.  
 
18 Cuando escuchéis al Padre hablar de su 
Obra, no penséis en estos recintos, en la 
pequeña congregación que formáis ni en el 
conjunto de manifestaciones que se verifican 
entre vosotros.  
 
19 Pensad que cuando el Padre os habla de Su 
Obra, os habla del Camino, de la Ley, de Su 
amor, de Su misión paternal, divina y sublime 

para cada uno de nosotros, para todos los 
espíritus que forman la familia espiritual del 
Padre.  
 
20 Cuando seáis vosotros los que habléis de la 
Obra del Señor, no penséis solamente en los 
tres Tiempos de esta humanidad, pensad en 
todos los tiempos y de lo que Él, el amoroso 
Padre, ha hecho de vosotros en medio de la 
eternidad.  
 
Del  concepto de templo.  Recinto,  no 
templo.   

"Cuando llegasen a preguntaros si 
estos recintos son vuestros templos, 
con toda verdad les diréis que no, que 
vuestro templo lo estáis construyendo 
en el espíritu. Unos se sorprenderán 
de vuestra revelación, y otros se 
mofarán de vuestra palabra".  
AdS 312:18,19 

 
21 El concepto que tenéis de lo que es el 
Templo, es también muy reducido.  
 
22 El mundo espiritual de luz, en vez de usar 
la palabra "templo" para denominar estas 
casas de oración, prefiere usar el término 
"recinto", pues no son otra cosa más que eso.  
 
Del  templo y culto verdaderos.   

"Estas paredes y esta techumbre 
desempeñan tan sólo la misión de 
resguardaros de la intemperie y de 
protegeros de la mirada indiscreta o 
irrespetuosa de vuestros hermanos".  
AdS 67:34 

 
23 El verdadero Templo no son estas cuatro 
paredes en que os reunís, que os defienden de 
la intemperie, ocultándoos de las miradas 
profanas, el Templo de Dios está en vuestro 
espíritu, que es donde Él busca la verdadera 
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adoración, la verdadera lámpara que es 

vuestra fe, la verdadera ofrenda que son 
vuestros méritos espirituales, el verdadero 
altar que es el amor de vuestro espíritu hacia 
Él, el santuario que es Su morada, en donde 
pueden existir el recogimiento y el silencio 
interior.  
Is. 66:1  
 
24 Cuando os halláis ante la manifestación de 
la Palabra divina a través del entendimiento 
humano, vuestro espíritu se eleva, el Espíritu 
del Padre desciende, y el encuentro de ambos 
se verifica mucho más allá de este mundo, de 
todas las cosas que son de esta Tierra, y sólo 
quedan vuestros cuerpos en recogimiento, en 
éxtasis, en contemplación espiritual, 
abandonados dentro de estas casas materiales, 
esperando el retorno del espíritu con el 
mensaje que recibe en el más allá.  
 
25 ¿Por qué no aprendéis a preparar el 
santuario doquiera os encontréis, ya sea en la 
intimidad de vuestra alcoba, en calles o plazas, 
en el desierto, los mares o la campiña?  
 
26 ¿Por qué no penetráis de puntillas en ese 
santuario interior, para ahí presentar al Padre 
vuestra lámpara encendida, y vuestro altar 
adornado con fragantes flores?  
 
De las congregaciones y reuniones 
espir i tuales.   

"Aún necesitáis daros calor, vida y 
fortaleza. Quiero mirar después de mi 
partida que continuáis vuestras 
reuniones, porque Yo seguiré 
presidiendo vuestras obras y acudiré 
para derramar inspiraciones sobre 
estas amadas congregaciones".  
AdS 349:21 

 
27 Mientras el pueblo sienta necesidad de 

congregarse para elevar su espíritu, seguirán 
existiendo estas casas de oración. Después de 
1950, será necesario todavía que os sigáis 
congregando en las albas dominicales, o en los 
días que sea la voluntad del Padre.  
 
28 Esto tendrá que ser así, para que no venga 
el distanciamiento entre unos y otros, porque 
para ese tiempo, Israel aún no sabrá 
comunicarse en pensamiento y en espíritu.  
 
29 Mas después, pasaréis a hacer reuniones en 
vuestros hogares, dando lectura a las cátedras 
del Maestro, hablando de todo lo que Él dijo, y 
de este modo os prepararéis para recibir 
inspiraciones.  
 
Orden para combatir  las t inieblas con 
espir i tual idad,  amor y paz.   

“Es una de las grandes misiones de 
este pueblo: Llevar la luz donde hay 
tinieblas, romper toda esclavitud y 
toda injusticia, y preparar a este 
mundo para contemplar a su Señor y 
mirarse a sí mismo, a su interior, con 
pleno conocimiento de la verdad".  
AdS 339:41 

 
30 Deberéis organizaros para que os levantéis 
en misiones, a entregar el bálsamo, la palabra, 
la buena nueva de la comunicación del Padre 
en el Tercer Tiempo, y así combatir las 
tinieblas que envuelven a los hombres, os 
levantaréis para hacer labor de espiritualidad, 
de amor y paz.  
Is. 9:2  
 
31 Y cuando llegue el momento de que vuestra 
elevación y unificación sean verdaderas, en 
que todos vuestros espíritus vibren al unísono 
en un mismo amor, bajo el mismo 
conocimiento y la misma luz, entonces aunque 
estéis distantes el uno del otro, os sentiréis 
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unidos en la oración, en la Ley y en la Obra del 
Padre, porque todos estaréis en el Templo del 
Señor.  
 
Expl icación del  término " iglesia".   

"He aquí, discípulos, la verdad que 
existe en la Iglesia del Espíritu Santo, 
para que no seáis de los que se 
confunden con faltas interpretaciones. 
Los templos de cantera fueron sólo un 
símbolo y de ellos, no quedará ni 
piedra sobre piedra".  
AdS 148:47 

 
32 Cuando sea el tiempo en que tengáis que 
levantaros ya como maestros, para penetrar 
entre las religiones de los hombres y entregar 
la Doctrina del Espíritu Santo, ellos os 
hablarán de su concepto de iglesia, y desde 
ahora el mundo espiritual de luz os previene y 
os prepara.  
 
33 Cuando ellos pretendan sorprenderos con 
la palabra "iglesia", vosotros deberéis conocer 
el verdadero sentido y esencia de esa palabra.  
 
34 Os dirán que Cristo fundó Su iglesia en 
aquel Segundo Tiempo, y que Él regresará a 
su Iglesia; y vosotros ¿qué contestaréis cuando 
tal cosa os digan? Si lo negaseis, mal haríais, 
pues ciertamente, Jesús dijo que Él venía a 
fundar su iglesia.  
Mt. 16:18  
 
La Ig lesia de Cristo no es una 
organización cler ical .   

"He de levantar la Iglesia del Espíritu 
Santo en el corazón de mis discípulos 
en este Tercer Tiempo. Ahí hará 
morada el Dios creador, el Dios 
fuerte, el Dios hecho hombre en el 
Segundo Tiempo, el Dios de la 
sabiduría infinita. Él vive en vosotros, 
mas si queréis sentirle y escuchar el 

eco de su palabra, tendréis que 
prepararos".  
AdS 148:44 

 
35 Mas, ¿cuál era esa iglesia a la que se refería 
el Señor? ¿Se refería acaso a esa organización 
creada por los hombres, pasado el tiempo de 
los apóstoles? ¿Se refería acaso a la 
organización clerical de sacerdotes, de 
ministros, de ritos y liturgias? ¿Es ésa acaso la 
Iglesia de Cristo?  
 
36 No, hermanos; la Iglesia a la cual se refirió 
el Divino Maestro en el Segundo Tiempo, es Él 
mismo, Él es Su iglesia, Él es el Templo, el 
santuario.  
 
La Ig lesia de Pedro.   

"Quiero encontrar entre la humanidad 
la Iglesia que fundó Pedro, y veo que 
sobre aquella Piedra Fundamental no 
se edificó ningún santuario. ¡Cuán 
pocos llegaron al sacrificio siguiendo 
sus pasos! Veo las grandes iglesias, las 
grandes organizaciones religiosas, la 
pompa y la riqueza, el esplendor y el 
poder; pero no veo pompa espiritual, 
no veo galas de virtud, no descubro 
poderío que sea parte de mi poder 
universal".  
AdS 366:23 

 
37 Y sí dejó a sus discípulos de ese tiempo 
como encargados de Su iglesia, pero no de una 
sinagoga, ni de recinto material alguno; les 
dejó al cuidado de la Doctrina y la Ley 
divinas, para que velasen, para que esa luz no 
se apagara en el corazón de los hombres, y 
levantasen el verdadero altar en el corazón de 
la humanidad, con su amor y su sacrificio.  
 
El Templo de la Divinidad no necesi ta 
de ministros o sacerdotes.   
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"En vuestro espíritu existe el Templo del 

Espíritu Santo. Ese recinto es 
indestructible, no existen vendavales 
ni huracanes capaces de derribarlo. Es 
invisible e intangible a la mirada 
humana".  
AdS 148:46 

 
38 El Templo de la Divinidad no necesita de 
ministros o sacerdotes, lo que necesita son 
apóstoles, espíritus llenos de abnegación y de 
elevación, de amor, de caridad y desinterés, es 
eso lo que requiere la Obra del Padre, no sólo 
dentro del Espiritualismo Trinitario Mariano, 
sino dentro de cualquier religión o secta.  
 
El verdadero apostolado.   

"Sembrad de buenos ejemplos el 
camino, no adulteréis mis enseñanzas, 
imitad en esto a mis apóstoles del 
Segundo Tiempo que nunca cayeron 
en cultos materiales para enseñar y 
explicar mi Doctrina. No se les puede 
atribuir a ellos la idolatría en que 
después cayó la humanidad. Sus 
manos jamás erigieron altares, ni 
construyeron palacios para el culto 
espiritual; pero llevaron la enseñanza 
de Cristo a la humanidad, llevaron la 
salud a los enfermos, la esperanza y el 
consuelo a los pobres y a los tristes, y 
como su Maestro, enseñaron el 
camino de salvación a los perdidos. 
La religión cristiana que conocéis en 
estos tiempos, no es siquiera un 
reflejo de la Doctrina que mis 
apóstoles practicaron y enseñaron".  
AdS 256:30,31 

 
39 ¡Cuántos van por el mundo sin ostentar 
religión alguna, y son verdaderamente 
apóstoles de Dios! ¿Por qué es esto? Porque 
practican la caridad y la elevación, 
reconociendo que Dios les ha enviado para 

amar al Padre y al semejante, y si les 
preguntaseis qué religión profesan, os dirían: 
"Ninguna, pero creo en Dios y obedezco Sus 
mandatos."  
Ap. 2:2  
 
40 Esos son más apóstoles que aquéllos que 
ostentan títulos y cargos y que dicen ser 
discípulos del Señor; el apostolado se da en la 
abnegación, en el sacrificio, en el amor y la 
renunciación.  
 
41 ¿Cuántos de vosotros penetraréis de lleno 
en ese apostolado después de 1950?  
 
42 ¡Cuántos hombres se desvelarán 
estudiando las Escrituras de los tiempos 
pasados! Muchos dejarán sus quehaceres, sus 
ideales humanos y sus empresas para 
interiorizarse en las cosas del espíritu.  
 
De la persecución contra el  
Espir i tual ismo Trini tario mariano.   

"Vendrá la lucha y la persecución, las 
puertas de estas casas serán cerradas, 
vuestros hogares calumniados, seréis 
llamados hechiceros, vuestros 
parientes os desconocerán y algunos 
de vosotros, por defender mi causa, 
hasta el presidio llegaréis; mas Yo 
estaré con vosotros para no dejaros 
desfallecer porque Yo soy la Vida y 
estando en vosotros, ¿quién podrá 
luchar contra la Vida eterna?  
AdS 69:30 

 
43 ¡Cuántas críticas habrá entonces para el 
Espiritualismo, cuántas persecuciones, cuántas 
delaciones y calumnias se lanzarán sobre él! 
mas el Espiritualismo llevado por los 
apóstoles del Señor, debidamente practicado 
por ellos, irá sembrando la verdad e irá 
despertando a los que duermen en su 
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profundo letargo de siglos.  
Ap. 7:9-17  
 
44 Y algunos que me escucháis, que seréis 
para entonces parte de esos apóstoles, iréis 
posando sobre aquellos espíritus, dormidos y 
muertos, que se encuentran en las diversas 
religiones, la luz y el conocimiento necesarios 
para resucitarlos, sacándoles de debajo de los 
escombros, de debajo de sus ídolos, 
levantándoles a la vida del espíritu, a la 
libertad que ofrece la Obra Espiritualista 
Trinitaria Mariana.  
 
De la guerra de ideas.   

"Esa lucha de ideas, ese encuentro 
entre credos e ideologías, esa batalla, 
son indispensables para que salgan a 
la superficie todas las lacras y los 
errores que se acumulan en el fondo 
de cada culto y de cada institución".  
AdS 323:19 

 
45 ¡Qué tiempos de lucha y de revolución 
esperan a Israel y a la humanidad, hermanos! 
Todo entonces será hablar de espíritu, de Dios 
y de Ley; los hombres discutirán, se 
desgarrarán y profanarán, mas vosotros no 
participaréis de ello, pueblo, pues ese tiempo 
ya habrá pasado para vosotros.  
 
46 Ya nunca volveréis a pronunciar sin respeto 
el nombre de Dios y la Ley, sino con 
veneración y en su debido tiempo; entonces 
seréis los verdaderos apóstoles, los labriegos 
de la Obra Divina, los sembradores de la 
espiritualidad y de la paz, y se conmoverán las 
naciones, los pueblos e instituciones.  
 
Advertencia para después de 1950.   

"No lloréis por la partida de mi 
palabra, pueblo, ya os he dicho que en 
vuestro corazón quedará guardada mi 

esencia".  
AdS 323:16 

 
47 Cuando el astro rey ilumine el haz de este 
mundo en un nuevo día que ya no pertenecerá 
a 1950, y en el cual la manifestación del Padre 
por conducto humano haya cesado, sentiréis 
su ausencia y un dolor profundo y no sabréis 
cómo ni cuándo empezar vuestra labor; pero 
os hemos hablado a tiempo de estas cosas, 
para que eso no suceda, para que desde ahora 
os preparéis.  
 
48 Si vuestros ojos derraman lágrimas, que sea 
en silencio, pero no os entreguéis a la 
desesperación por ningún motivo, porque eso 
acusaría vuestra falta de espiritualidad, 
vuestra carencia de elevación y conocimiento, 
ese conocimiento fundamental de que Él ha de 
seguir siempre entre vosotros, aún más 
profundamente que ahora.  
 
49 La paz del Padre sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 4  
 
El extraordinario hecho de la 
comunicación de Dios a través del  
hombre.   

"¡Cuán extraordinario os parece que 
mi voluntad divina se haya unificado 
con vuestro pensamiento! A lo que yo 
os digo, que es lo más natural, 
tratándose de Dios que es Espíritu y 
del hombre, quien por su espíritu es 
semejante a su Creador".  
AdS 240:63 

 
1 El hecho de que la Divinidad se comunique a 
través del hombre en este Tercer Tiempo, es 
para Él algo natural, mas para el hombre es un 
hecho extraordinario.  
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2 La sola presencia del Rayo Divino, del Verbo 
manifestado por el entendimiento humano, ha 
sido suficiente para atraer la atención a los 
hombres de todo el mundo en este tiempo, 
para conmover los corazones más duros, para 
hacer estremecer a los espíritus más 
distanciados de la luz.  
 
3 Pero una parte de este pueblo no lo 
comprendió, y juzgando que la presencia del 
Maestro y de Su palabra no tienen el poder ni 
el atractivo suficientes para acercar a las 
multitudes, creyó necesario levantar altares, 
encender lámparas, erigir imágenes y crear 
ritos y ceremonias, dándole a la Obra del 
Padre forma de religión.  
 
Para Sus Advenimientos,  el  Señor no 
ha necesitado de las rel igiones.   

"A nadie extrañe que no haya 
aparecido en este tiempo en el seno de 
alguna iglesia. Tampoco en el 
Segundo Tiempo surgí de religión 
alguna; no me encontraré donde 
exista vanidad, materialismo e 
idolatría; quiero manifestarme en el 
seno de la más grande sencillez y 
humildad, donde no existan ritos que 
os hagan olvidar mi Ley".  
AdS 33:28,29 

 
4 ¿Acaso el Padre vino a invitar a los hombres 
en el Tercer Tiempo a penetrar en una 
religión? ¿Necesitaba el Padre para Su 
Advenimiento en este Tiempo, llegar entre 
una organización como las que acostumbran 
crear los hombres?  
 
5 No, hermanos míos, el Maestro no trajo 
altares materiales, ni vino Su Mano a encender 
lámparas ni antorchas de fuego material, no 
vino a pedir a los hombres ofrendas florales, ni 

tributos en forma de moneda, ni mucho menos 
el pago material a todos Sus prodigios y 
beneficios.  
 
6 Vino en espíritu, en verbo, en Rayo de Luz, 
simplemente así, a manifestar una vez más 
entre los hombres Su Doctrina, Su Ley, Su 
Obra.  
 
Lo innecesario de adornar lo  espir i tual  
con cosas mater ia les.   

"No haréis festines, no haréis 
ceremonias ni ritos creyendo con ello 
agradarme, olvidándoos de la Ley. No 
seréis tradicionalistas. Los discípulos 
espiritualistas, llevarán siempre 
presente la Pasión de Su Señor, 
sentirán Su Divina presencia 
doctrinando a sus hermanos".  
AdS 318:60 

 
7 ¿Por qué ocultar esta Luz, adornando la 
presencia del Padre con cosas materiales, si es 
Él la Belleza de bellezas, la Música divina, el 
Concierto espiritual, y es Él armonía y 
perfección, Dueño de todos los atributos y de 
todas las perfecciones que ha manifestado a 
través del entendimiento humano, aun siendo 
éste tan limitado?  
 
8 ¡Qué poco valor han dado a la presencia del 
Padre, aquellos que han recurrido al fanatismo 
y a la idolatría, y han materializado al mundo 
espiritual de luz, para atraer a los enfermos y 
dolientes!  
 
9 Después de la partida del Maestro en 1950, si 
habéis contaminado vuestro corazón con la 
ambición de riqueza material y poder 
humano, ¿con qué derecho podréis penetrar 
en las religiones y señalarles como defectos las 
mismas prácticas que entre vosotros lleváis?  
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La abol ición de la idolatr ía .   

"En este tiempo vengo a combatir 
todo fanatismo e idolatría de vuestros 
corazones, porque la espiritualidad no 
admite materialidad; quien practicase 
con fanatismo mi Doctrina espiritual, 
no está haciendo mi voluntad ni ha 
interpretado debidamente mi 
enseñanza".  
AdS 44:65 

 
10 No discutáis ya si debéis suprimir todos los 
objetos y prácticas materiales con que se ha 
contaminado el culto de Israel, pues ya 
debería existir el criterio unánime de abolir lo 
innecesario, todo lo que signifique idolatría.  
 
Israel  debe ser  ejemplo para la 
humanidad.  

"Hombres espiritualizados son los 
que van a ostentar dignamente el 
nombre de discípulos de Cristo en el 
Tercer Tiempo; hombres que sepan 
dar a Dios lo que es del espíritu y al 
mundo lo que es de la materia; 
hombres que hagan de todas las leyes 
una sola, que es la de amar a su 
Creador y amarle en sus semejantes".  
AdS 253:3 

 
11 Que los hombres contemplen en vosotros, 
un respeto absoluto a la Divinidad, que vean 
espiritualidad, energía, celo y amor; que 
contemplen en vosotros, una vida virtuosa, 
sencilla y moral en lo humano, una vida 
honrada y recta en lo espiritual y una práctica 
y un culto espiritual elevados.  
 
12 Guías de multitudes: Que los hombres os 
contemplen tratar a las congregaciones con 
amor, con energía sólo cuando fuese 
indispensable, sin confundirla jamás con la 
crueldad o la injusticia, usando ese amor y esa 

energía bien entendida, para encauzar a 
los hombres al buen sendero.  
 
No ensalzar  a  los portavoces.   

"Bien sabéis que estas materias no 
tienen nada de divino, que sólo son 
instrumentos que transmiten mi 
mensaje.".  
AdS 193:55 

 
13 Vosotros, los que habéis sido portavoces de 
la Divinidad, no seréis, después de 1950, 
glorificados en la Tierra, ni seréis ensalzados 
por las multitudes, ni habrán de consideraros 
los hombres como seres sagrados.  
 
14 Vosotros huiréis del fanatismo, huiréis de la 
idolatría, y así como el Maestro os dice que 
viene a comunicarse por materias pecadoras, 
así deberéis decir de vosotros al mundo, que 
no sois justos, que habéis sido imperfectos, 
pero que habiendo sido escogidos por el 
Padre, os esforzáis por mejorar vuestra 
condición tanto espiritual como humana.  
 
15 El pueblo espiritualista debe ser siempre un 
juez de sí mismo, de sus propios trabajos. 
Vosotros debéis siempre superar lo que habéis 
hecho.  
 
No hacer acepción de personas.   

"No haréis nunca diferencia entre el 
rico y el menesteroso para entregarles 
en distinta forma, y sólo veréis en el 
fondo de sus sufrimientos a un 
hermano vuestro que ha caído y que 
gime".  
AdS 204:62 

 
16 Dad siempre más a aquél que con más 
humildad se acerque a vosotros, y al más 
torpe e insignificante dadle vuestro mejor 
fruto; no reservéis las mejores palabras para 
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aquéllos que lleguen con buenas 

vestiduras materiales, con mayor cultura o con 
alguna representación en su persona, no.  
Stg. 2:9  
 
17 Pero dad a todos y entre labriego y 
labriego, teneos caridad y armonizar los unos 
con los otros.  
 
18 Pensad, hermanos, que entre los seres 
espirituales de luz que os protegemos, existe 
una armonía perfecta, una fraternidad 
verdadera; entre nosotros no encontraréis 
división, ni crítica ni falta de caridad, pues nos 
amamos con el mismo amor con que nuestro 
Padre nos ama, y respetamos la misión y los 
trabajos de los demás, no somos jueces los 
unos de los otros, antes bien, en espíritu nos 
ayudamos, nos facilitamos el trabajo y nos 
unimos en las grandes luchas.  
 
La curación espir i tual  se entrega con 
la  palabra.   

"La paz, la luz y el bálsamo formarán 
en vuestro ser un solo cuerpo, de tal 
manera, que no sólo ungiendo a un 
enfermo lo sanaréis, sino que en 
vuestra palabra, en vuestro 
pensamiento, en vuestra mirada 
transmitiréis salud, paz y fortaleza y 
en muchos casos, vuestra sola 
presencia emanará estas virtudes".  
AdS 298:3 

 
19 Os recomendamos que, cuando un ser 
espiritual se encuentre entregando el consejo, 
no se le interrogue ni se corte su palabra; y 
cuando pensáis: "Lo que este hermano necesita 
es curación, no palabras", no habéis 
comprendido que la curación se la estamos 
dando con la palabra, porque se encuentra 
sediento de verdad y amor, y el enfermo, más 
que medicinas materiales, lo que necesita es 

fortaleza moral y estímulo espiritual.  
 
20 ¡Cuántos enfermos hay que no es una 
medicina material la que necesitan, sino la 
esencia espiritual vertida en ternura, caridad y 
amor! ¡Cuántos seres confundidos, cuántos 
seres turbados y obsesionados, solamente 
necesitan un rayo de luz para apartarse de las 
malas influencias que les invaden!  
 
21 ¿Por qué entonces, pedirnos que 
entreguemos lo que el enfermo no necesita?  
 
A la mater ia  se le  entrega por 
añadidura.   

"Hay cuerpos que sanan con 
medicinas materiales, otros que no 
pueden curarse porque es el espíritu 
es el que está enfermo. Discípulos: 
¿No deseáis sanar las enfermedades 
del espíritu así como las de la 
materia? De cierto os digo que podéis 
hacerlo".  
AdS 228:58,59 

 
22 Lo más importante en la curación 
espiritual, que habéis aprendido en esta Obra, 
es el buen consejo y el fluido espiritual, todo lo 
demás es secundario; los medicamentos 
materiales son secundarios, pues cualquier 
médico humano los puede recetar, ésa es su 
misión, el alivio del cuerpo. Nosotros venimos 
con misión distinta, en pos del Maestro, a 
sanar primero al espíritu con nuestro fluido 
espiritual y con la palabra de verdad, esto es lo 
importante, ya después sanará su cuerpo por 
añadidura.  
 
23 ¿De qué sirve al cuerpo estar lleno de falso 
saber, de vanidad, de materialismo, de riqueza 
material? ¿de qué le sirve tener grandeza 
material y un cuerpo aparentemente sano, si 
su espíritu se encuentra enfermo?  
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La curación espir i tual  de las 
mult i tudes antes de 1950.   

"He aquí la continuación de mi Obra, 
mi venida en el Tercer Tiempo como 
Espíritu de Consolación, rodeado de 
mis grandes ejércitos de ángeles como 
estaba escrito. Esos espíritus 
seguidores míos, forman parte de ese 
consuelo que Yo os había prometido y 
ya habéis tenido pruebas de su 
caridad y de su paz, en sus sanos 
consejos y ejemplos de virtud. A 
través de ellos os he concedido 
beneficios y han sido intermediarios 
entre vosotros y mi Espíritu".  
AdS 354:14 

 
24 Dejad entonces, que impartamos 
espiritualmente la caridad en este mundo; ved 
cuántos se acercan a nosotros con sus lacras, 
con su lepra, con sus grandes sufrimientos, y 
ved cómo, al escuchar nuestras palabras de 
verdad, mojan el polvo de la tierra con su 
llanto, y dejan en cada lágrima un torrente de 
dolor, un caudal inmenso de sufrimientos.  
 
25 Dejad que los ojos de los hombres lloren, 
dejad que las fuentes del dolor de la 
humanidad se desborden por sus ojos, para 
que descanse su corazón, para que se limpie 
de tanto dolor, para que se libere del peso que 
le agobia.  
 
26 Ved cómo se levantan llenos de gratitud 
esos corazones que se han desahogado con el 
mundo espiritual de luz, el que tiene como 
máximo ideal la salvación y felicidad de ellos; 
vedlos ir de plácemes por su camino, con la 
esperanza de nuevo en su faz, erguidos otra 
vez con optimismo y fe para enfrentarse a la 
lucha en el mundo.  
 

Después de 1950,  tampoco el  
mundo espir i tual  de luz se comunicará 
por el  entendimiento humano.   

"Todas mis lecciones tienden a 
prepararos para vuestra lucha 
después de 1950, tiempo en el que ya 
no escucharéis al mundo espiritual a 
través de facultades. Él también tiene 
limitado su tiempo para esta forma de 
comunicación".  
AdS 265:65 

 
27 Se acerca la hora en que el Padre en Su 
justicia inexorable nos diga: "El instante final 
ha sonado, y ya no volveréis a comunicaros 
por el entendimiento del hombre; quedaréis 
como ángeles guardianes y protectores de la 
humanidad, como guías invisibles de Israel, 
como ejércitos celestiales que veléis a la diestra 
de mi pueblo, protegiéndole en su lucha y 
aconsejándole de espíritu a espíritu, a través 
de la intuición, de la inspiración y de la 
revelación."  
 
El mundo espir i tual  de luz,  obedecerá 
el  mandato del  Padre después de 1950.   

"Mi mundo espiritual, como siervo 
obediente, cesará de comunicarse al 
finalizar esta etapa y aunque sea 
invocado en mi nombre, no volverá a 
tomar el cerebro humano".  
AdS 354:20 

 
28 ¡Ay! de aquéllas facultades que, después de 
1950, nos invoquen, porque jamás acudiremos, 
porque no hemos de ser nosotros quienes 
contradigamos las órdenes perfectas del 
Padre, no seremos nosotros quienes 
confundamos a las multitudes.  
 
29 Si vuestro cerebro, cerrado para entonces 
por la mano del Padre, lo abrís ¿sabéis a lo que 
os exponéis, labriegos de Israel? ¿imagináis 
acaso quiénes serán los que se aprovechen de 
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vuestra desobediencia? ¿quiénes serán los 

que penetren a través de las puertas de 
vuestro entendimiento?  
 
30 ¡Ah, hermanos labriegos! Meditad 
profundamente en lo que os advertimos, y 
formaos el propósito firme de obediencia y de 
espiritualidad.  
 
"Sois responsables de las nuevas 
generaciones".   

"Pensad en las nuevas generaciones 
que han de sucederos: para ellas 
sembrad la simiente del amor, dejad 
impresa vuestra huella de virtud. 
¿Acaso sabéis si en esas generaciones 
os haré volver?"  
AdS 318:30 

 
31 Deberéis dejar buenos ejemplos en las 
nuevas generaciones, sois responsables de 
ellas, por eso doctrinadles y no dejéis que 
lleven fanatismo o idolatría.  
 
De la verdadera espir i tual idad.   

"Me preguntáis: ¿Cómo se logra la 
espiritualidad? Y Yo os digo: La 
alcanzaréis orando de espíritu a 
Espíritu, procurando ser justos en 
todos vuestros actos, practicando la 
caridad con vuestros hermanos".  
AdS 151:8 

 
32 ¿Cómo les enseñaréis la verdadera 
espiritualidad? Practicando la oración 
espiritual en el seno de vuestro hogar, en los 
momentos de peligro, en los casos de gran 
aflicción para vosotros, en las pruebas; 
enseñándoles cómo lograr la comunicación de 
espíritu a Espíritu, dándole importancia a sus 
sueños, a su inspiración, dejándoles hablar de 
las cosas del Señor.  
 

De la educación espir i tual  de niños y 
jóvenes.   

"Con la esencia de mi palabra, formad 
en el corazón de vuestros hijos un 
santuario de espiritualidad, no de 
fanatismo ni idolatría; conducidlos 
por la senda de mi Ley.” 
AdS 318:47 

 
33 Leed en medio de los vuestros, los escritos 
de las cátedras y mensajes del mundo 
espiritual de luz y acercadles a todo lo 
espiritual, mas hacedlo con tacto, porque la 
niñez tiende a ser indiferente a las cosas 
espirituales por su corta edad, y lo mismo 
sucede con la juventud.  
 
34 Usad el tacto para no cansarles o aburrirles, 
pero no por eso dejéis de vigilarles y 
conducirles, encauzándoles en el camino, y 
velando por ellos.  
 
35 Pero recordad que así como vosotros sois 
responsables, pues mucho habéis oído al 
Señor, también esos pequeños que escuchan al 
Divino Maestro a través de vuestras palabras y 
de los escritos, tienen una gran 
responsabilidad, y siendo ellos espíritus de 
gran elevación, los profetas y apóstoles del 
mañana gran responsabilidad tienen, y no 
permitáis que se envanezcan o se crean 
superiores.  
 
Para ser  grandes en el  espír i tu ,  hay 
que ser  humildes en la  mater ia.   

"Cuando seáis humildes seréis 
grandes. No está la grandeza en la 
soberbia y la vanidad, como muchos 
creen. Sed mansos y humildes de 
corazón, os he dicho a través de los 
tiempos".  
AdS 47:54 

 
36 Recordad, y así enseñad a vuestros hijos, 
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que para ser grandes en el espíritu tendréis 
que ser humildes en la materia.  
 
37 Sed humildes y mansos, pero con una 
humildad sincera, no fingida.  
Mt. 11:29  
 
38 Todo esto y aún más, tendréis que enseñar 
a las nuevas generaciones, porque ellas serán 
responsables de esta Obra, del Espiritualismo, 
en los tiempos por venir.  
 
39 La paz del Señor sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 5  
 
El t iempo propicio.  La parábola del  
t r igo y la c izaña.   

"Junto al trigo de mi palabra, creció 
también la ortiga y la cizaña de 
vuestros errores, mas aquí se 
cumplirá una de mis parábolas dadas 
en el Segundo Tiempo, aquélla que 
enseñaba a dejar crecer juntos la 
hierba y el trigo sin intentar segar la 
hierba antes que el trigo se hubiera 
madurado, porque había el peligro de 
cortar también la buena simiente".  
AdS 313:37 

 
1 El tiempo es propicio para que se cumpla la 
divina parábola que os dice: "el trigo y la 
cizaña hay que dejarles crecer juntos, para 
segarles cuando ambos se encuentren en 
sazón, pues es peligroso, cuando todavía el 
trigo no está maduro, intentar arrancar la 
cizaña, porque podría cortarse también el 
trigo."  
 
2 Y esto es lo que ha acontecido: el trigo es 
vuestra fortaleza espiritual, vuestro adelanto y 

progreso, vuestra firmeza en el camino, 
vuestra fe en el Espiritualismo y el desarrollo, 
aunque sea pequeño de vuestros dones y 
facultades espirituales; la cizaña es la 
reacedad, el materialismo, todo lo superfluo; 
la ignorancia, el tradicionalismo, las 
costumbres que son ajenas a la Doctrina del 
Señor, el fanatismo y la idolatría.  
Mt. 13:24-30  
 
3 Todo ha crecido junto, pero he aquí que el 
Señor ha llegado con la hoz de Su justicia en la 
mano, segando al trigo y la cizaña por igual; el 
trigo lo posará a su diestra y la cizaña la 
arrojará al fuego inextinguible.  
 
4 Mirad, hermanos, cómo ese tiempo ha 
llegado, y despertarán unos y otros ante la 
Hoz divina, y no será el ser humano, ni 
siquiera el mundo espiritual de luz, quien 
haga esta obra.  
Ap. 14:14-20  
 
De los precursores del  Espir i tual ismo.   

"¿No os sentiríais satisfechos si 
sirvieseis de precursores a mi 
Espíritu, para preparar mi llegada a 
los corazones y a los pueblos de la 
Tierra? Y si anheláis abrir brechas y 
preparar sendas, ¿qué ejemplos y 
pruebas vais a dar?"  
AdS 274:15 

 
5 Sed los que pongáis en este tiempo los 
buenos cimientos, el camino aparejado, el 
ejemplo digno de ser seguido e imitado por las 
futuras generaciones; sed los precursores del 
Espiritualismo, la Doctrina del Espíritu Santo; 
sed en las comarcas y en las naciones, 
apóstoles y maestros humildes, que no haya 
entre vosotros alarde, para que vayáis 
enseñando con palabras de verdad y con 
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vuestra vida, esta sublime enseñanza de 

moral por todos los senderos.  
 
Las nuevas generaciones de 
espir i tual istas.   

"¿Ya habéis visto cuánto habéis tenido 
que luchar por depurar lo que 
recibisteis de vuestros hermanos que 
os antecedieron? Pues no deis esa 
penosa labor a quienes vengan en pos 
de vuestra huellas".  
AdS 254:56 

 
6 ¡Adelante, hermanos míos! la Obra del Padre 
os promete grandes cosas; vendrán nuevas 
generaciones que por vuestro ejemplo, por 
medio de escritos y a través de la 
comunicación de espíritu a Espíritu, llevarán 
la evolución espiritual aún más adelante.  
 
Profecía sobre el  Reino de paz.   

"Este mundo que ha sido valle de 
lágrimas durante tantas eras, se 
convertirá en valle de paz cuando 
vosotros, mis primeros discípulos, os 
hayáis redimido y vayáis por 
doquiera dando testimonio de Mí con 
vuestras buenas obras. Y cada 
generación que vaya pasando, vivirá 
con mayor pureza, hasta que el Reino 
de los Cielos quede establecido en el 
corazón de los hombres".  
AdS 222:39,40 

 
7 Y después de esas generaciones, vendrán 
otras, y otras más, hasta que el Reino de Dios, 
el Reino de los Cielos, viva verdaderamente en 
el corazón de los hombres; ese será el día de la 
gracia, como ha dicho el Padre, el día de la paz 
y del Bien, será el día en que el hombre, por 
méritos propios, por su esfuerzo espiritual, 
por el cumplimiento de su destino y de su 
restitución, por la regeneración espiritual y 
material, alcance a hacer que este planeta 

ascienda hasta los mundos de mayor luz.  
Ap. 21:22-27  
 
8 Esta Tierra ya no será más el valle de 
lágrimas ni de destierro, sino un mundo 
habitado por espíritus elevados, invencibles, y 
a este planeta habrán entonces de llegar 
espíritus retrasados para ser convertidos, 
espíritus turbados para encontrar aquí la luz.  
Ap. 22:3-5  
 
9 En ese tiempo este mundo será una escala 
para los espíritus.  
 
Consejo sobre la  meditación.   

"¿Qué debéis hacer para dar el primer 
paso en firme? Meditar 
profundamente en mi palabra y 
después orar con toda vuestra fe y 
todos vuestros sentidos".  
AdS 269:35 

 
10 Tenéis una misión muy importante que 
desempeñar sobre el haz de la Tierra, y por 
ello debéis meditar serena y profundamente 
en lo que estáis haciendo y en lo que vais a 
hacer.  
 
11 De vuestro destino no podéis huir, no 
podéis desconocer la misión ni los dones que 
el Padre os ha confiado porque en vosotros 
mismos están esos dones y ese destino y 
¿acaso podéis huir de vosotros mismos? Nadie 
puede apartarse de sí mismo, por lo tanto, 
meditad: este destino espiritual es la fase más 
bella de vuestra existencia, es la misión más 
alta y noble de cuantas el Señor os ha 
confiado, y en ella están la gracia, la dicha y la 
satisfacción más grande que el Padre ha 
creado para vosotros.  
 
12 Entonces, ¿porqué apartarse de tanta 
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gracia, de tanto amor y de tanta vida?  
 
Los caminos inciertos del  mundo.   

"Yo os trazo el camino de la vida 
verdadera donde existe la paz; 
vosotros creáis caminos azarosos, los 
cuales vais marcando con llanto y con 
sangre".  
AdS 67:43 

 
13 ¿Por qué preferís los caminos inciertos del 
mundo, los engañosos placeres de la Tierra, la 
rutina, la inercia, la monotonía de esta vida 
que más que vida es muerte?  
 
14 ¡Debéis tomar la cruz! Esa cruz de amor y 
paz, que es vida y sustento, que es la gloria de 
cada uno de vosotros; tomad vuestro lugar, 
vuestra misión, vuestro cargo con todo el 
amor que hay en vuestro espíritu, y entonces 
estudiad y meditad profundamente en la Obra 
del Padre.  
 
Estudiar  y anal izar.  El  test imonio de 
los hechos.   

"No os detengáis demasiado en 
analizar la letra, que es lo superficial, 
porque ello puede llevaros a la 
confusión, penetrad al significado de 
la palabra y ahí hallaréis la verdad. 
Procurad que vuestro análisis sea 
sencillo, como lo es mi palabra, y no 
compliquéis lo que es diáfano, puro y 
natural".  
AdS 112:31 

 
15 Penetrad con el análisis espiritual en cada 
una de Sus enseñanzas, de Sus palabras, 
estudiando detenidamente cada una de las 
fases de la Obra del Señor; juzgad con calma 
todo cuanto veáis en el seno de vuestras 
congregaciones, para que asimiléis lo bueno, 
lo perfecto, y todo aquello que sea imperfecto 
e impuro, desechadlo para que seáis los 

maestros y el ejemplo de la humanidad, 
dando testimonio no únicamente con la 
palabra, sino también con vuestros hechos.  
 
La importancia de la  meditación.  
Meditación en vez de desesperación.   

"Concentraos en vosotros mismos y 
examinad vuestro dolor, analizadlo, 
meditad profundamente todo el 
tiempo que sea necesario para que de 
esa meditación toméis la enseñanza 
que esa prueba encierra, así como el 
conocimiento que en ella se 
oculta...examinaos cuidadosamente y 
veréis cuánto provecho sacáis de ello".  
AdS 8:50,53 

 
16 Practicad en el seno de vuestros hogares, 
practicad con vuestros hijos, con vuestros 
padres, con vuestros hermanos; poned en 
práctica la Obra del Padre en los momentos 
aflictivos de vuestra existencia, en las pruebas, 
y en cada una de ellas meditad antes de 
entregaros a la desesperación, y al 
desasosiego, a la angustia y a la desesperanza; 
no permitáis que todo esto se apodere de 
vuestro corazón.  
 
La práct ica de la  meditación y la 
oración espir i tual .   

"Educad vuestro entendimiento, 
haciendo que se aparte de toda idea 
superflua, enseñándolo a despejarse 
en el instante de vuestra comunión 
espiritual, para que no sea obstáculo 
que os impida concentraros y 
desprenderos en aquel bendito 
instante. Apartad de vuestro tiempo 
unos instantes en cada día y 
dedicadlos a la oración espiritual y 
pronto veréis el fruto de aquel 
ejercicio. Dedicad cada día unos 
momentos a esta práctica, siempre me 
encontraréis dispuesto a escucharos y 
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a ayudaros".  

AdS 275:33,35,36 
 
17 Meditad, y en esa meditación reconoceréis 
que tenéis que orar, que tenéis que poneros en 
contacto con Aquél que todo lo puede, con 
Aquél que es la sabiduría y el amor, y 
entonces, a través de la oración, alcanzaréis la 
gran iluminación para vuestro espíritu y para 
vuestra materia; si seguís este consejo, el 
camino incierto se tornará en llano y 
luminoso, las pruebas más amargas se 
endulzarán, y los conflictos y problemas que 
parecían sin solución, se resolverán.  
 
18 Por lo tanto, hermanos, poned en práctica 
esta enseñanza con vuestros amigos, en el 
seno de vuestra sociedad, en vuestro trabajo 
humano, en fin, en todos los caminos de 
vuestra vida, y veréis cuán grande es, cuánto 
valor os da y cuánto adelantaréis en el 
sendero.  
 
19 Poned en práctica la enseñanza, que es 
yunque y cincel, es la oportunidad para 
acrisolaros que el Padre os brinda, y cuando 
las turbas, las multitudes que el Señor ha 
anunciado, llamen a las puertas de la Nueva 
Jerusalén, los moradores de ella, los 
Espiritualistas Trinitarios Marianos, los 
discípulos del Espíritu Santo, estarán firmes 
en sus puestos, con su palabra plena de fuerza 
y potestad, porque su corazón sabrá responder 
a cada una de las pruebas, y serán como 
manantial de caridad y de amor.  
Ap. 3:12  
 
El hogar,  un templo.   

"Orad y preparad vuestro hogar para 
que sea un templo, y bajo ese techo 
sanen los enfermos y se aquieten los 

espíritus que sufren".  
AdS 148:30 

 
20 El hogar de cada uno de vosotros será un 
templo, un pequeño santuario en donde no 
existirá el prejuicio, la ignorancia, el fanatismo 
o la idolatría; las costumbres más puras y 
sencillas serán las que reinen en los hogares de 
los hijos de Israel, y ahí el reconocimiento de 
los unos a los otros será verdadero.  
 
21 Entonces el hambre y la sed de la 
humanidad serán calmadas en el seno de 
vosotros, porque los hombres tendrán el buen 
ejemplo y el estímulo al contemplar vuestro 
cumplimiento.  
 
22 Mostraréis al mundo la espiritualidad, la 
Obra del Padre, la revelación del Espíritu 
Santo, el libro del Tercer Tiempo; y así, el 
Espiritualismo llegará a todos los confines de 
la Tierra.  
 
El Templo de Dios.   

"Reconoceréis que el templo de la 
Divinidad es el Universo, vuestro 
corazón el altar, vuestra fe la lámpara 
y la ofrenda. La Creación también es 
templo: hasta el polvo que vuestras 
plantas pisan. Los montes son altares 
que se elevan hacia Mí, los valles con 
su césped y sus flores me entregan su 
ofrenda, el astro rey, todos los 
luminares y planetas, son mundos 
que me rinden su tributo de amor y 
doquier que piséis o miréis, ahí está 
mi Espíritu Divino, como Padre. 
Entonces, reconoced que vosotros 
eternamente vivís dentro del 
Templo".  
AdS 209:58 

 
23 El Espiritualismo, hermanos, cuando se 
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haya establecido en la Tierra, enseñará a la 
humanidad, que no es la mano del hombre la 
que pueda erigir el Templo del Señor, ya que 
doquiera que el hombre se encuentre, ahí está 
ese Templo.  
 
24 Sabrán entonces los hombres, que todas las 
criaturas del Señor viven dentro del Templo 
de Dios, ya que éste es Su creación, el orbe 
infinito dentro del cual se hallan todas las 
naturalezas, todas las cosas hechas por la 
mano del Señor.  
 
25 Todas las cosas hechas por el Padre son 
sagradas: el polvo que los hombres pisan es 
sagrado, las cosas que los ojos de los hombres 
miran son sagradas; todo lo que se halla en 
vuestro mundo, todo cuanto os rodea es 
sagrado, lo que se halla encima y debajo de 
vosotros, y vosotros mismos, sois sagrados.  
 
26 Todas las cosas son altares que se levantan 
como un homenaje, un holocausto, una 
ofrenda al Creador; todas las cosas hablan y 
cantan la gloria del Señor, y cuando el hombre 
llegue a la verdadera comprensión de todo 
esto, no podrá ya, en ningún camino, en 
ningún lugar o momento, cometer faltas al 
amor, a la Doctrina del Padre.  
 
27 En este tiempo, todavía penetran los 
hombres en recintos en los cuales dicen 
practicar su credo, su religión; y muestran el 
mayor recogimiento, la cerviz doblegada, el 
arrepentimiento a flor de labio, el respeto en 
todo su ser; pero todo es salir de allí, para que 
cada quien se sienta libre y lejos de la mirada 
del Señor, con derecho a faltar y a pecar.  
 
28 Mas llegará el tiempo, hermanos míos, en 
que esta Obra se haya establecido sobre todo 
el haz de la Tierra, y en el cual todos los 

hombres, en virtud de esta enseñanza, 
penetren en la espiritualidad, y al orar, 
analizar y comprender, descubran las grandes 
cosas espirituales que les recrearán y les 
elevarán, apartándose por siempre de los 
caminos de la ignorancia y de los falsos cultos.  
 
Todavía esperan a la humanidad 
cál ices más amargos.   

"Una gran purificación pesa sobre la 
humanidad y mi justicia podéis 
palparla hasta en el aire que respiráis; 
mas este cáliz será el que transforme 
moral y espiritualmente a la 
humanidad".  
AdS 128:33 

 
29 La humanidad ha atravesado hasta hoy, 
por etapas de gran dolor, pero hay todavía 
cálices más amargos, pruebas más grandes; 
todavía le esperan al hombre exclamaciones 
de dolor más profundas que las que han 
brotado de su corazón hasta ahora.  
Ap. 16:16-21  
 
30 Es menester que os preparéis para que no 
seáis vosotros del número de los que habrán 
de apurar cálices tan amargos, para que no 
seáis de los que perezcan de hambre y de frío, 
de sed y de dolor.  
 
La gran prueba que vendrá.  
Armagedón.   

"Os he dicho que se aproxima a toda 
la humanidad una prueba muy 
grande, tanto que en toda la historia 
de sus siglos y edades, no ha tenido 
semejanza y ahora debéis de 
comprender que estoy hablando al 
corazón de todos vosotros, os estoy 
haciendo llegar mensajes y avisos en 
muchas formas, para que los hombres 
mediten y estén despiertos a mi Ley, 
como las vírgenes prudentes de mi 
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parábola. En verdad, en verdad, tres 

cuartas partes de la Tierra serán 
tocadas, a ellas el dolor les lavará; 
escuchadme, pueblo, porque habréis 
de llevar estas palabras a todos 
vuestros hermanos".  
AdS 24:80/51:21 

 
31 Pero llegado ese temible tiempo, y 
sintiéndoos protegidos dentro de esta 
Doctrina, no vayáis a permanecer indiferentes 
ante el dolor universal y la grande prueba que 
espera a la humanidad, sino que por vuestro 
desarrollo, por vuestra comprensión y 
espiritualidad, hagáis sensibles todas las fibras 
de vuestro espíritu y corazón, para que con 
serenidad y fe sostengáis a los hombres en el 
camino del dolor, trabajando incesantemente 
como buenos labriegos, luchando como 
buenos soldados, para llevarles la paz y 
desterrar de ellos la guerra, la peste y la 
muerte.  
 
32 Que la paz del Señor sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 6  
 
Los hi jos de la luz.   

"Sois los hijos de la luz que debéis dar 
el ejemplo a la humanidad, 
mostrándole en vuestras obras la 
espiritualidad, el amor y la fe.  
AdS 351:26 

 
1 Vosotros, hermanos, como los escogidos del 
Padre en los tres tiempos, como espíritus 
responsables de un pacto hecho con la 
Divinidad, ha mucho tiempo que poseéis gran 
luz en vuestro espíritu.  
 
De la luz espir i tual .   

"Todo lo espiritual en el Universo es 
fuente de luz, visible e invisible para 
vosotros; y esa luz es fuerza, es 
potencia, es inspiración. De las ideas, 
palabras y obras, también brota luz, 
según sea la pureza y la elevación que 
ellas tengan".  
AdS 16:16 

 
2 Esa luz espiritual no es como la luz material; 
la luz material ilumina y descubre sólo las 
cosas terrenas, la luz del espíritu esclarece las 
cosas espirituales profundas, ilumina la 
inteligencia y aviva los sentimientos del 
espíritu.  
Mt. 5:14  
 
3 Esa luz no es una flama, una llamarada o 
una chispa como contempláis que da el fuego 
o la luz en lo material.  
 
4 La luz espiritual es inteligencia, es razón, es 
virtud, paz, amor; y cuando esa paz, ese amor, 
esa virtud y esa fuerza llegan a un espíritu 
necesitado de ellas, son en él como una 
iluminación, como una alborada, como un 
relámpago, porque en ese momento invade a 
aquel espíritu la luz de la razón y de la vida 
espiritual.  
 
5 Esa luz la poseen todos los espíritus en 
mayor o menor grado, sin excepción alguna, 
sean encarnados o desencarnados; mas esa luz 
llega a empañarse por el pecado, por las bajas 
pasiones, por la falta de cumplimiento a las 
leyes espirituales, por la ignorancia y por el 
ambiente adverso en que el hombre penetra, 
pero dentro del espíritu, siempre existe esa 
flama de luz.  
1 Ts. 5:5  
 
De los espír i tus turbados.   
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"Los seres que se encuentran errantes 
por el espacio, luchando por alcanzar 
la luz de un mundo superior, son 
aquellos que conservan las miserias e 
imperfecciones que en ellos dejó la 
materia y la vida terrestre; luchan 
entre las dos fuerzas que les atraen, la 
espiritual y la material, porque aún 
sienten el apego y el amor por las 
satisfacciones de este mundo.  
AdS 195:41 

 
6 En todos los tiempos, ha existido en el más 
allá un número infinito de espíritus en 
diversas escalas, con diferentes grados de 
espiritualidad; los que se han encontrado en la 
parte más baja de la escala debido a su 
confusión, han tendido siempre a buscar a los 
seres humanos, abrumados por el peso de su 
materialismo.  
 
7 Dios ha permitido que esos espíritus que 
necesitan de los hombres, desciendan entre 
ellos para experimentar y comprender muchas 
cosas, para restituir y hacer restituir a los 
demás.  
 
8 Una gran parte de esos espíritus, viene en 
busca de consuelo, en busca de luz, de una 
mano que les ayude, de un afecto, de un 
corazón sensible.  
 
9 Esos espíritus materializados, necesitados y 
turbados, han rodeado siempre a la 
humanidad, más aún en este tiempo del 
Espíritu Santo, en que Él, con Su divina llave 
de amor y de luz, ha abierto las puertas del 
más allá para dar paso a la comunicación de 
espíritus entre sí, y entre ellos y su Creador.  
 
La importancia del  ambiente espir i tual .   

"No durmáis en este tiempo de 
asechanza y peligros, y abismos y 

tentaciones. Comprended que 
todo aquel que posea un don o la 
misión de dar luz espiritual, tendrá 
que ser asediado y perseguido de 
continuo. La lección que os he dado 
para que en vuestra vida logréis 
atraer la luz, transformando en 
claridad las tinieblas, os enseña a orar, 
a velar con fe y perseverancia en el 
bien. Un hombre, entregado a una 
vida de pecado, es capaz de arrastrar 
tras de sí una legión de seres en 
tiniebla, que hará que a su paso vaya 
dejando una estela de influencias 
maléficas".  
AdS 87:5,6,7 

 
10 Los espíritus necesitados, descienden en 
este tiempo a las naciones, a los pueblos, a los 
hogares, invadiendo las comarcas, rodeando a 
los hombres y a todo ser viviente, y según sea 
lo que ellos contemplen y escuchen, será lo 
que reciban de la humanidad.  
 
11 Si donde penetran es un antro de vicio, su 
turbación será mayor y no recibirán la luz; si 
donde penetran encuentran un ambiente de 
dolor y desesperación, no pueden recibir 
consuelo alguno.  
 
Un ambiente espir i tual izado entrega 
luz a los seres turbados.   

"¿Queréis libraros de quienes habitan 
en las sombras de su materialismo y 
de su confusión? Pues Yo os digo que 
el secreto consiste en llevar una vida 
tranquila, sencilla, en vivir con amor, 
en cultivar en vuestro hogar la 
simiente de la virtud".  
AdS 312:59 

 
12 Mas, por el contrario, si ellos se acercan a 
hermanos con buenos sentimientos, con 
espiritualidad o con virtudes manifiestas, esos 
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espíritus irán perdiendo su materialismo, 

sus malas tendencias y recibirán la luz que 
emana de aquellos espíritus encarnados.  
 
13 Si esos espíritus en tinieblas penetran en un 
ambiente de espiritualidad, de fraternidad, de 
oración y de fe, ahí reciben luz, razón, paz y 
fortaleza.  
 
14 Los espíritus necesitados en este Tiempo, 
saben que en el seno de la humanidad vive 
Israel, el pueblo de Dios, aquél que ha llevado 
la marca del Padre en los tres Tiempos, el sello 
trinitario, la luz del Espíritu Santo; esas 
enormes legiones acuden presurosas entre 
vosotros para rodearos, no siempre con el 
deseo de recibir luz.  
 
La del icada misión de dar  luz a los 
espír i tus turbados.   

"Es una de las grandes misiones de 
este pueblo llevar la luz donde hay 
tinieblas. A los que creyendo 
pertenecer a este mundo vivan 
turbados y confundidos en su 
espíritu, ayudadlos con amor a salir 
de su gran error. No uséis la violencia, 
pero llenad de ternura y de 
compasión vuestro corazón para 
tratar a todos los seres".  
AdS 339:41 

 
15 ¿Habéis practicado de una manera correcta 
tan delicada misión, hermanos míos?  
 
16 Israel tiene el deber, en todos los tiempos, 
de dar luz a sus hermanos, hasta que el último 
de los espíritus la haya recibido plenamente.  
1 Jn. 2:10,11  
 
Para dar luz se necesitan car idad,  
e levación y meditación.   

"Si en verdad queréis hacer un bien a 
vuestros hermanos espirituales 

librándoos a la vez de sus malas 
influencias, deberéis orar por ellos, 
con oración sentida, plena de piedad, 
y de elevados pensamientos. Si sentís 
que en vuestra vida humana se 
manifiestan en alguna forma, 
presentadles buenos ejemplos y 
buenas obras, para que en ellas tomen 
luz para su espíritu".  
AdS 287:56 

 
17 ¿Qué luz podrá recibir un espíritu de parte 
vuestra, si no sentís la caridad que debéis 
impartir a ese necesitado? ¿qué podréis 
entregar, si en el momento de practicar 
vuestra misión, no se ha sensibilizado vuestro 
corazón ni elevado vuestro espíritu, si no 
habéis meditado en lo que estáis haciendo, si 
os halláis materializados o dominados por las 
tendencias humanas?  
 
Las cosas mater ia les,  inút i les para 
apartar  a los seres en t in iebla.   

"Hasta ahora, no habéis sabido la 
forma verdadera de hacer luz en los 
seres turbados opresos del 
remordimiento. Les habéis ofrecido 
ceremonias y dádivas materiales y, 
aunque habéis logrado tranquilizar 
vuestro corazón, ellos nada han 
recibido, porque lo del mundo ya no 
les pertenece, ya no llega a ellos".  
AdS 287:54,55 

 
18 En vez de hablar con amor a esos espíritus, 
tomáis en vuestras manos las aguas que 
llamáis benditas y las esgrimís como látigos, y 
tomáis el nombre de Dios Todopoderoso para 
apartar a esos espíritus.  
 
19 ¡Ah, hermanos míos! Lo único que lográis 
con todo esto, es ofenderlos y desafiarlos, y 
por su misma turbación, no son capaces de 
perdonar las ofensas; entonces se levantan 
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contra vosotros, aún con más saña.  
 
20 En vez de entregar luz, habréis entregado 
confusión que es tiniebla.  
 
21 Os repetimos, la luz del espíritu es amor, 
paz, caridad, consuelo y fortaleza.  
 
"Cuando os encontréis rodeados de 
espír i tus en t iniebla".   

"Tened en cuenta que las obras que en 
la Tierra hagáis, serán luz que ilumine 
a los espíritus turbados, y vuestras 
oraciones serán para ellos bálsamo 
que los alivie de su turbación. Luchad 
contra las tentaciones y las malas 
inspiraciones para que experimentéis 
el triunfo de la luz".  
AdS 240:55 

 
22 Entre ellos, como sucede con los seres 
humanos, hay espíritus de índole diversa, y la 
misión que el Padre ha confiado a Israel en 
este Tercer Tiempo, es la de dar luz a todos los 
espíritus, la luz espiritual que es razón, paz, 
consuelo, verdad y fuerza: en una palabra, la 
luz del amor.  
 
23 Cuando os encontréis rodeados de espíritus 
en tiniebla, sea en vuestro hogar, en vuestros 
caminos o en vuestra propia persona ¿cómo 
entregar en forma efectiva la luz a esos 
espíritus?  
 
24 A través de vuestra oración espiritual, 
después, a través de vuestra caridad, y más 
tarde, practicando la virtud, los buenos 
modales y la moral en vuestra vida, y ellos, 
que habitan con vosotros y que os miran 
incesantemente, al contemplar que sois mas 
fuertes por la virtud que ellos por el mal, se 
irán doblegando, deponiendo sus malas 
inclinaciones, al recibir la luz.  

 
25 No les arrojéis de vuestra vida y cuando 
fuese posible atraerles, hacedlo con amor, con 
caridad, y entonces formaréis en torno a 
vosotros, un ambiente de verdadera 
espiritualidad.  
 
Los seres en t iniebla,  ya i luminados 
por la  luz del  amor,  se convierten en 
defensores y amigos.   

"Ayudad con vuestro ejemplo a esas 
legiones de espíritus desencarnados 
que viven materializados. Sentid 
cómo se acercan en demanda de 
oración y de consejos; no les rechacéis, 
hacedles salir de su estado de 
turbación, influid en ellos con vuestra 
caridad antes de que ellos influyan en 
vosotros. Y aquellos que por vuestro 
amor alcancen la luz de mi enseñanza, 
llenos de gratitud se convertirán en 
abogados vuestros y os ayudarán en 
vuestro cumplimiento. Todo se 
desarrollará dentro de mis leyes de 
amor y justicia. Amaos todos en Mí, 
aunque habitéis distintos planos 
espirituales. Perdonaos también".  
AdS 178:64 

 
26 Y esos seres, que se acercaron para probar 
vuestra fuerza y la Doctrina que practicáis, al 
verse iluminados por la luz de vuestro amor y 
de vuestra caridad, se convertirán en la 
barrera que os proteja, serán vuestro escudo, 
vuestros defensores y amigos en la vida 
humana; y cuando vuestro espíritu traspase 
los umbrales del más allá, se encontrará 
seguido y bendecido por esas legiones de 
espíritus que os recibirán con amor y paz, y 
vuestro espíritu se sorprenderá al 
contemplarles tan llenos de luz, la luz que 
vosotros supisteis darles.  
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El porqué de la turbación de 

muchos seres espir i tuales.   
"También existen en lo espiritual 
enormes legiones de seres que no 
saben a dónde ir, ni qué pensar, ni 
qué hacer; son los que ha poco 
dejaron este mundo y aún no sienten 
el despertar de sus facultades y 
potencias latentes. Por ellos, orad, que 
vuestra voz espiritual resonará en su 
espíritu y les despertará para que 
puedan encontrar el camino que Jesús 
les trazó desde el mundo con Su 
palabra y Su sangre en la cruz".  
AdS 195:43 

 
27 La mayor parte de los seres espirituales 
turbados, lo son porque todavía no se han 
dado cuenta de que se hallan ya en estado 
espiritual, conservan la creencia de que 
continúan en el mundo material y persisten en 
querer vivir como vivieron cuando eran seres 
humanos.  
 
28 Estando en espíritu, insisten en creer que 
son seres humanos, porque la impresión que 
la carne dejó en su espíritu fue muy profunda, 
muy intensa, debido a que vivieron 
sumergidos en el materialismo, en las 
pasiones, en el pecado y el fanatismo.  
 
29 La ignorancia que tuvieron en su vida 
terrestre, les envolvió el espíritu, y éste no 
tuvo fuerzas, al llegar la transición que llamáis 
muerte material, para despojarse de esa 
pesada carga, de ese pesado fardo.  
 
30 Esos espíritus son dignos de la más grande 
caridad, porque no están plenamente en el 
valle material, como estáis vosotros, ni 
tampoco plenamente en el valle espiritual, 
como estamos nosotros.  

 
La postración espir i tual  no es eterna.   

"En verdad os digo, que el pecado y la 
confusión en el espíritu son pasajeros 
ante la eternidad, por lo cual la 
purificación y el juicio no pueden ser 
eternos".  
AdS 78:32 

 
31 Son seres que vagan en una situación muy 
penosa, mas aun dentro de su tristeza, el 
espíritu adquiere experiencia evoluciona, y 
alcanza a comprender que ha pasado a una 
vida distinta. Su postración no puede ser 
eterna, y su turbación se puede apartar si se 
acercaran a un espíritu, a un corazón 
obediente de la Ley, a un labriego del Señor.  
Col. 1:13,14  
 
32 Cuando un espíritu turbado se acerca a una 
de vuestras congregaciones y se asoma a la 
enseñanza del Padre, una tempestad tiene 
lugar en su espíritu y en un instante toma el 
control de sí mismo, y se entera que es un 
espíritu que pertenece a otra vida; desde ese 
momento se pone obedientemente bajo la 
conducción del mundo espiritual de luz.  
 
33 Pero no todos los espíritus alcanzan a 
perder su turbación en una sola ocasión, y 
tendrán que regresar varias veces entre 
vosotros a aprender y a despejar su confusión.  
 
El don de dar luz espir i tual  después de 
1950.   

"Habéis tenido entre vosotros 
manifestaciones de seres turbados que 
viven en tinieblas, ellos han pasado 
por las puertas del don de dar luz que 
os he confiado, y ¿quién podrá tomar 
como malas esas manifestaciones o 
por ello juzgar impura esta Doctrina? 
¿No creéis que ese don está 
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encaminado a hacer la caridad no tan 
sólo en los humanos, sino también 
entre aquellos que llevan tinieblas en 
el espíritu? Mañana, no habrá 
necesidad de que aquellos seres 
tomen vuestro cerebro para 
comprender la realidad, les bastará 
recibir vuestros pensamientos en su 
espíritu para contemplar la luz".  
AdS 146:20,23 

 
34 Después de 1950, proseguiremos 
entregando la luz, tanto en el valle espiritual 
como en el material y vosotros en materia, 
llevaréis también la luz espiritual a todos. 
 
35 Y ¿en qué forma habremos de entregar la 
luz para entonces? Os volvemos a decir: con 
nuestro amor, con nuestra virtud, con la 
caridad y la luz que el Señor ha depositado en 
nuestro espíritu.  
 
36 ¡Adelante, hermanos! Id poniendo en 
práctica los dones que el Padre os ha confiado: 
el don de la palabra, los dones de la intuición 
y de la inspiración; el de la oración de espíritu 
a Espíritu, el de trasladar vuestro espíritu a 
otras regiones, llevando siempre el mensaje de 
paz, de amor y de fraternidad.  
 
37 Que la paz del Padre sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 7  
 
La del icada misión de México.   

"Delicada misión tendrá que cumplir 
esta Nación entre las demás de la 
Tierra; mas para ello arrancaré de raíz 
toda mala hierba, haré que los 
hombres se despojen de la máscara de 
hipocresía y que llenen su corazón de 
sinceridad, de fraternidad y de luz. En 

lo espiritual también habrá de dar 
ejemplo esta Nación".  
AdS 73:53 

 
1 Esta nación tiene una misión muy delicada 
que cumplir entre las naciones de la Tierra, 
porque ha sido escogida por el Padre para 
hacer surgir de su seno a Su pueblo bendito de 
Israel, Su pueblo fuerte que hará estremecer a 
los hombres una vez más.  
 
La ant igua Canaán,  envuelta en guerra 
frat icida.   

"¡Jerusalén! ¡Jerusalén! Tierra donde 
se consumó mi predicación y mi 
sacrificio: no seréis la única en el 
dolor y en la guerra, sin embargo, 
estáis grandemente afligida".  
AdS 224:43 

 
2 Mirad, hermanos, cómo aquellas tierras que 
el Padre os confiara en los tiempos pasados, se 
bañan en estos momentos de sangre y de luto.  
Zac. 14:6  
 
3 Palestina, la tierra de Canaán, la tierra 
prometida por la cual Moisés y las tribus de su 
pueblo hicieran prodigios en los desiertos, esa 
tierra donde se hiciera hombre nuestro amado 
Maestro, el Unigénito del Padre, la tierra 
donde Él levantara su semilla, donde los 
apóstoles del Señor fueron testigos de la 
sublime Doctrina y de Sus enseñanzas, la 
tierra que contemplara la divina Pasión del 
Redentor; todos esos sitios, están envueltos en 
una guerra fratricida.  
 
Ninguna huel la mater ial  quedará de las 
manifestaciones del  Señor en los tres 
Tiempos.  De los l lamados lugares 
santos.   

"No dejaré ninguna huella material de 
mi nueva manifestación, como 
tampoco la dejé en el Segundo 
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Tiempo, a pesar de haber habitado entre 

vosotros".  
AdS 74:8 

 
4 En esa tierra tienden a desaparecer hasta los 
últimos vestigios, hasta la última huella 
material del paso del Señor y de sus enviados, 
así como el magnífico Templo de Salomón 
desapareciera, sin quedar de él piedra sobre 
piedra. Aquellos lugares han sido objeto de 
discordias y de ambiciones entre los pueblos.  
 
5 ¿Creen los hombres, venerar y respetar en 
esa forma los lugares que ellos llaman santos?  
 
La Tierra Prometida es una alegoría,  
una parábola.   

"Oiréis que muchos dirán que vuestra 
nación es la nueva tierra de 
promisión, la Nueva Jerusalén; mas 
vosotros les diréis que aquella Tierra 
Prometida se encuentra situada más 
allá de este mundo y que para llegar a 
ella habrá que hacerlo en espíritu, 
después de haber cruzado el gran 
desierto de las pruebas de este 
tiempo".  
AdS 35:56 

 
6 Todos esos sitios desaparecerán de la faz de 
este mundo. El pueblo judío que mora en esa 
tierra, no ha entendido que la Tierra 
Prometida es una alegoría, una parábola, y 
que la tierra de Canaán iba a ser suya 
solamente en sentido figurado.  
 
El verdadero Israel  es por el  espír i tu ,  
no por la  mater ia .   

"Ya no debéis creer que el pueblo de 
Dios es el pueblo hebreo. Hice que 
aquella raza se dispersara por todo el 
mundo, porque en verdad, Israel no 
es una raza, es un pueblo espiritual al 
que estáis llamados todos a 

pertenecer. Los hijos del pueblo de 
Dios, los hijos verdaderos de Israel, 
son los que aman la verdad, los que 
cumplen la Ley, los que amen a Dios 
en sus semejantes".  
AdS 85:10,13 

 
7 El verdadero Israel sois vosotros, y no sois 
judíos por la materia, sino israelitas por el 
espíritu, sois del linaje de Abraham, de Isaac y 
Jacob: de ese tronco lleno de savia y fuerza 
espiritual brotaron vuestros espíritus.  
 
México no es la Tierra Prometida.   

"Me ha placido enviar a vuestro 
espíritu israelita a esta tierra 
abundante y pródiga, con su 
espléndido sol, con un cielo luminoso, 
con valles y montañas cubiertas de 
verdor, hermosos y caudalosos ríos y 
flores maravillosas, todo cuanto 
puede recrear y embellecer vuestra 
vida terrestre".  
AdS 357:22 

 
8 El pueblo israelita ha sido convocado por el 
Padre para reunirse en esta nación, que no es 
la Tierra Prometida, y que solamente servirá 
de albergue temporal para las doce tribus de 
Israel reencarnadas en el Tercer Tiempo, para 
que este pueblo cumpla su gran misión en esta 
tierra, para que aquí se congregue para recibir 
la presencia del Padre, en cumplimiento de la 
promesa del Maestro de venir sobre la nube 
para enviar su Rayo, rodeado de ángeles.  
Lc. 21:27  
 
9 Una vez cumplida vuestra misión, dejaréis 
este planeta, dejaréis lo que poseéis e iréis por 
caminos espirituales siempre en pos de la 
verdadera tierra, la Tierra Prometida al 
espíritu, la patria que os espera eternamente: 
el Reino del Señor, el Seno del Padre.  
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Los deberes sagrados.   

"Nunca rompáis un pacto sagrado, 
como son el del matrimonio, el de la 
paternidad y el de la amistad. Si el 
desconocer los deberes y 
compromisos humanos acarrea tan 
grandes sufrimientos, ¿qué será 
cuando deis la espalda a una misión 
espiritual contraída con vuestro 
Señor?"  
AdS 126:31,32 

 
10 Si son sagradas las misiones terrenales, los 
compromisos de este mundo y las 
responsabilidades o cargos que se contraen 
con la sociedad, con la familia o con vuestros 
gobiernos, comprended entonces lo sagrado y 
lo sublime de un cargo contraído con la 
Divinidad.  
 
Agradar al  Padre.   

"Vosotros, buscad agradarme; para 
ello tendréis que agradar a vuestros 
hermanos; ellos escucharán con 
atención la Buena Nueva si con 
verdaderas obras de amor dais 
testimonio de mi verdad".  
AdS 243:38 

 
11 Vosotros tenéis un espíritu del cual no sois 
dueños, porque el dueño de él es vuestro 
Señor, y por lo tanto, no debéis tratar de hacer 
vuestra voluntad con vuestro espíritu, sino 
tratar de agradar al Padre y estar en paz y 
armonía con vosotros mismos.  
Núm. 14:8  
 
12 ¿Cómo se logra esto? Sirviendo a Dios y a la 
humanidad; Dios todo lo tiene, nada necesita 
de vosotros, pero vuestros semejantes, 
vuestros hermanos, en este tiempo de dolor y 
pruebas, confusión y caos, sí necesitan de 

vosotros.  
 
Las t inieblas han envuelto a las 
rel igiones.   

"Contemplo a todas las iglesias, todas 
las religiones, todas las sectas que los 
hombres han creado sobre el haz de la 
Tierra; envueltas están en el 
materialismo, en el fanatismo y la 
idolatría, la mistificación, el adulterio 
y las profanaciones".  
AdS 360:14 

 
13 No se ha levantado sobre la faz de la Tierra 
ninguna religión con la suficiente pureza, con 
la suficiente fuerza para dar la mano 
salvadora a la humanidad. Todas las 
religiones hablan del bien, y aunque todas son 
veredas que conducen al mismo fin, en este 
tiempo de perversidad, de dudas y de caos 
universal, las sombras y las tinieblas han 
envuelto a las religiones.  
 
14 Y en medio del caos y de la confusión, se 
levanta, humilde e ignorada, la Obra 
Espiritualista Trinitaria Mariana, la Obra que 
tiene el profundo sentido del verdadero culto 
a la Divinidad y que os enseña el verdadero 
cumplimiento a la Ley de Dios.  
 
La esencia de la palabra divina.   

"Quien no preste a mi palabra la 
debida atención, ni se compenetre de 
su contenido, nunca podrá hallar su 
verdad, ni podrá encontrar la 
explicación o esclarecimiento a todas 
sus dudas. Recordad cómo muchas 
veces os he dicho que aprendáis a 
buscar la esencia de esta palabra, 
esencia que se encuentra más allá de 
la forma humana de vuestro 
lenguaje".  
AdS 356:25,27 
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15 Y aun sin contar con numerosos adeptos, en 
medio de esta Obra, y a pesar de la 
imperfección de sus seguidores, surge la 
Palabra del Señor, y en lo más profundo de esa 
Palabra, brilla su esencia como luz purísima 
de verdad, que levanta a los espíritus 
dormidos, fortalece a los débiles, que regenera 
a los pecadores y llena de ideales y anhelos a 
los muertos a la vida de gracia.  
 
La responsabi l idad espir i tual ,  parte 
misma del  ser .   

"Primero he llegado a este pueblo que 
se va formando en torno a mi divina 
manifestación y mañana, cuando él 
esté fuerte y apto para doctrinar, en él 
llegaré Yo a las demás naciones. 
Comprended la responsabilidad que 
estas palabras encierran para vosotros 
y dejad que todo vuestro ser sienta el 
dulce peso de su cruz".  
AdS 313:5,6 

 
16 No podéis apartaros de la enorme 
responsabilidad que habéis contraído tiempo 
ha con el Padre, vuestro Señor, porque 
descansa en vosotros, en vuestra conciencia y 
es parte de vuestro ser.  
 
17 ¿Quién de vosotros puede apartar de sí 
mismo la voluntad, el entendimiento o la 
memoria? ¿Qué espíritu puede renunciar a 
serlo? Nadie; entonces tampoco podéis apartar 
el cargo, la misión, la responsabilidad, porque 
es parte de vuestro ser.  
 
Es más fáci l  cumplir  dentro del  camino 
de la Ley.   

"El camino recto es el más corto, está 
trazado con luz, con amor y virtud: es 
el camino de la Ley".  
AdS 72:35 

 
18 ¿Creéis que podéis disminuir esa 
responsabilidad, hacerla menos grave o 
pesada? ¿Cómo creéis que os sea más fácil 
cumplirla, en el camino o fuera de él?  
 
19 Desde luego que os parecerá menos pesada 
esa responsabilidad si vais dentro del Camino, 
porque es ahí donde está el Cirineo que os 
ayudará a llevar el peso de vuestra cruz, que 
os dará luz y fortaleza.  
 
20 Si permanecéis en el Camino, esa 
responsabilidad descansará en la Obra, en la 
congregación, en la unificación de 
pensamientos y trabajos, porque no estaréis 
solos con ese peso, con esa carga.  
 
La responsabi l idad pesa sobre la 
conciencia.   

"Debo deciros que vuestra 
responsabilidad crece en vosotros 
según se desarrolle vuestro 
conocimiento, porque iréis siendo 
cada vez más sensibles a los dictados 
de la conciencia".  
AdS 310:70 

 
21 Mientras cada uno de vosotros, disperso, 
vaya por su propio camino a su voluntad, 
temiendo penetrar al Camino del 
cumplimiento, la responsabilidad pesará sobre 
la conciencia como un severo juez, que no os 
dejará saborear ninguno de los momentos 
plácidos y buenos de vuestra vida.  
 
22 Mirad cuánto descansa vuestro espíritu de 
su materialidad en los instantes de 
recogimiento y de emancipación de todo lo 
terrestre, en los momentos de ejercicio y 
tranquilidad espiritual, en que os apartáis de 
lo pecaminoso y de lo superfluo.  
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Al  que cumple,  la vida le parece mejor.   

"Yo no os he prometido un camino 
florido en este mundo, pero a pesar 
de sus sinsabores, podéis llevar con 
alegría vuestra vida, esperar 
confiados en el futuro y ser justos y 
equitativos en todos vuestros actos; 
trabajad y cumplid en esta etapa y Yo 
trabajaré en todos los tiempos".  
AdS 324:47 

 
23 En medio de vuestro cumplimiento la vida 
os parecerá mejor, y ese gozo no sólo lo 
tendréis en este mundo sino también en 
espíritu.  
 
24 Después de analizar estas explicaciones, 
contemplaréis de una manera diferente el azul 
del cielo, las cosas de vuestro mundo y hasta 
la luz del astro rey, porque habréis elevado 
vuestro espíritu a un plano superior, y desde 
ahí, debido a la tranquilidad de vuestra 
conciencia que os traerá el cumplimiento, 
podréis saborear verdaderamente la vida y 
apreciar lo bello y lo hermoso de todo cuanto 
el Padre ha puesto en el camino de Sus 
criaturas.  
 
Sin saber amar,  debemos amar al  
Padre.   

"El amor no se aprende sino se siente, 
se lleva dentro y vos, como todas las 
criaturas, al ser formadas han recibido 
todos sus dones y atributos; entonces, 
penetrad en vosotros mismos, buscad 
las virtudes que he dejado en vuestro 
ser y practicadlas en vuestros 
caminos".  
AdS 347:36 

 
25 Sin ser poetas os habéis inspirado, y sin 
saber cantar, habéis cantado; así, sin saber 
amar, debéis amar al Padre, y percibiréis ese 

amor sublime que no podréis jamás 
encontrar en los afectos humanos.  
 
26 El Señor aparta de vosotros toda baja 
pasión que os pudiera ser perjudicial a vuestro 
espíritu, tanto en vuestros sentimientos, como 
en vuestra moral, o en la misión que tenéis; 
porque vuestra propia conciencia trabaja por 
la Obra bendita del Señor.  
 
El amor,  la causa única.   

"Amad a vuestro Dios y a vuestros 
semejantes porque en ello radica la 
comprensión universal".  
AdS 341:9 

 
27 ¿Por qué os habéis decidido a servir al 
Padre? Existe una sola causa, una sola razón, 
un solo motivo y éste es el amor; vuestra 
entrega a la Obra y la renunciación a las cosas 
materiales, deben tener por base el amor a la 
Divinidad.  
 
28 Si habéis llegado a esta Obra porque estáis 
decepcionados de la vida, y si pensáis 
entregaros al servicio del Señor con la sola 
esperanza de recibir beneficios materiales de 
Él, cuán equivocados estaréis y cuán poco 
habréis comprendido.  
 
El labriego debe despojarse de todo 
egoísmo e interés personal .   

"Quiero que seáis mis buenos y 
humildes discípulos, aquellos que no 
pretenden nombramientos u honores 
dentro de la congregación, sino que 
vuestro ideal sea tan sólo el de 
alcanzar el perfeccionamiento por 
medio de la virtud y seguir mis 
enseñanzas para que vuestra vida sea 
un ejemplo. ¿De qué os podrán servir 
los grados, títulos o nombres si no 
tenéis méritos para poseerlos?"  
AdS 165:17 
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29 No vengáis a este servicio sólo por 
encontrar aquí el consuelo para vosotros, sino 
preparaos para entregarlo a los demás, 
despojándoos de todo egoísmo y de todo 
interés personal.  
 
30 Hermanos, mirad: si alguno de vosotros ha 
querido encontrar aquí en la viña del Señor 
honores, títulos, grandeza o halagos para 
satisfacer su propia vanidad, se ha equivocado 
por completo, porque dentro de este Camino, 
se debe ser el último, el más humilde.  
Lc. 14:7-11  
 
31 Por el contrario, quien se ha despojado de 
todo interés material, y aún de todo interés 
por su galardón en el más allá, y piensa 
únicamente en agradar a su Señor, y en servir 
a la humanidad, sin esperar ningún pago, ése 
es el que ha acertado.  
 
32 Todos decís amar al Padre y a la Obra del 
Señor; todos tenéis el átomo de sensibilidad 
suficiente para experimentar el dolor ajeno; 
con esto basta para principiar el desarrollo de 
vuestras facultades espirituales.  
 
La oración,  base y principio de la  
preparación.   

"Vuestro báculo será la oración, ella os 
preparará y dispondrá para el bien. 
En esa oración sentiréis que vuestro 
espíritu se transporta a otros valles, a 
escalas superiores más altas cuanto 
más grande sea vuestra preparación".  
AdS 351:62 

 
33 La oración es la base y el principio 
fundamental de la preparación espiritualista, 
porque de la buena oración parte la fuerza 
necesaria para que os despojéis de la 
materialidad, esto siempre os lo ha enseñado 

el Divino Maestro.  
 
34 Con la oración se obtienen la limpidez del 
corazón y de la mente, la buena concentración, 
la elevación del espíritu y la comunicación con 
la Divinidad, necesarias para poder recibir la 
inspiración del Señor.  
 
Cómo debe ser  la  oración.   

"Siempre hablará mejor al Padre una 
lágrima que se desprenda de vuestros 
ojos y que muchas veces nadie ve, un 
sollozo que se ahogue en vuestro 
pecho, un dolor que me ofrezcáis en 
silencio y que apuréis con paciencia, o 
vuestras obras buenas que hacia Mí 
elevarán su esencia, como de las flores 
se desprende su fragancia".  
AdS 251:37 

 
35 ¿Cómo debe ser la oración? Espiritual, 
espontánea, nacida de lo más profundo de 
vuestra conciencia: Al orar, sentiréis en 
vuestro corazón un latido de amor hacia la 
Divinidad.  
 
36 Cuando oréis, concentraos en vosotros 
mismos, poniendo vuestro pensamiento en el 
Padre y después de unos cortos momentos, 
sentiréis como vuestra conciencia os ilumina, 
preparando vuestros sentidos y elevando 
vuestros sentimientos; y esa voz interior os 
dirá: ¿Por qué estáis frío ante la mirada del 
Señor? ¿Por qué permanecéis impasible, si lo 
habéis invocado? y estas reflexiones, harán 
que vuestro corazón despierte, se enternezca y 
se prepare, brotando de él un acto de 
contrición en el que diréis: "Perdona, Señor, mi 
frialdad, mas ahora siento que te amo 
verdaderamente, ahora siento que quiero 
entregarme a ti, soy pecador, perdóname."  
 
37 Ese es el verdadero acto de contrición, 
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basado en pensamientos sinceros, no en 
palabras pronunciadas por los labios, basado 
en inspiraciones que os conducen al amor, al 
arrepentimiento y al temor a ofender a Dios.  
 
38 Esa es la oración que llega al Padre, porque 
le habláis en el lenguaje del corazón, el idioma 
del espíritu, que es el que Él escucha con 
agrado, porque las palabras de los hombres, 
las palabras de los labios y de la mente, no 
llegan a Dios.  
 
El amor es el  lenguaje divino.   

"Un solo idioma os doy para que 
extendáis mi palabra, y ese idioma es 
el amor universal, el cual será 
entendido por todos los hombres. Un 
idioma dulce al oído y al corazón de 
la humanidad que irá derribando 
piedra por piedra la torre de Babel 
que en su corazón ha levantado".  
AdS 238:28 

 
39 El lenguaje divino es el del amor, el amor es 
vida, y donde no hay amor ésta la muerte y 
donde está la muerte no está Dios; en cambio, 
donde lata un corazón con amor, con 
arrepentimiento, ahí está la vida, ahí están el 
fuego, la fe, la esperanza, y por tanto, está la 
presencia del Señor.  
 
40 Practicad entonces, hermanos, la oración 
espiritual en todos vuestros caminos, dentro y 
fuera de vuestros recintos.  
 
41 La oración espiritual es la precursora de la 
comunicación de espíritu a Espíritu.  
 
De la comunicación del  mundo 
espir i tual  de luz por las facultades 
espir i tual istas.   

"He permitido que mi mundo 
espiritual, en la misma etapa de mi 

manifestación en este tiempo, se 
comunique con vosotros a través de 
los facultados para recibir a esos seres 
saturados de mi bálsamo para que 
fuesen como maestros de amor y de 
caridad entre vosotros. Algunos de 
vosotros, habéis sabido estimar su 
paciencia, su humildad: otros los han 
hecho objeto de humillaciones, de 
vejaciones, de materializaciones y 
esos seres de luz, no me han hecho 
presentes sus quejas, sus 
reclamaciones. Son los espíritus 
comprensivos que por levantaros de 
vuestra miseria espiritual, han 
descendido ante vuestra exigencia y 
pequeñez, sacrificando muchas veces 
su propia espiritualidad, con el ideal 
de lograr sacaros de las tinieblas, de 
llevaros a la luz, pero esta etapa 
pronto terminará".  
AdS 311:20 

 
42 No tenéis por qué entrar en trance espirita 
ni en estado cataléptico, que son la 
inmovilidad e insensibilidad completas, 
porque esos estados no son dignos de una 
facultad espiritualista, quien debe quedar 
inspirada, elevada y extasiada ante la 
presencia del mundo espiritual de luz, 
dominada por las ideas y pensamientos de las 
legiones del bien, saturada por la inteligencia, 
la voluntad y los sentimientos que llegan del 
más allá.  
 
43 El cuerpo, como es natural, queda entonces 
sujeto en todos sus sentidos a tan alta 
circunstancia, y todas las potencias de la 
mente y el corazón se concentran para trabajar 
con y por el espíritu.  
 
44 No busquéis ya como en tiempos pasados, 
la manifestación materializada del mundo 
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superior de luz.  

 
45 Ya no deben estremecerse las facultades 
espiritualistas por el éxtasis material, porque 
los espíritus de alta elevación no tienen 
porqué manifestarse de esa manera.  
 
46 Sed obedientes y conformes con lo que sea 
la voluntad divina que derramemos en 
vosotros, a través de la inspiración y la 
intuición; ya no esperéis señales materiales 
exteriores, indignas de una facultad 
espiritualizada.  
 
47 Con nuestro trabajo espiritual y nuestras 
explicaciones, nosotros, vuestros hermanos 
protectores, luchamos para que mane agua 
cristalina de la roca endurecida, que es vuestro 
entendimiento y vuestro corazón.  
 
48 Que la paz, la unión y la buena voluntad 
reinen entre vosotros, es el deseo de este 
humilde ser espiritual, sirviendo 
primeramente al Señor y después a mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 8  
 
De los "mister ios".   

"Dios no es complicado, misterioso, ni 
confuso en Su Creación, porque lo 
perfecto es simple; en cambio, las 
criaturas en sus diferentes escalas, 
mientras más imperfectas, más 
complicadas. Tratad de conocerme, de 
penetrar en el sentido de los espiritual 
hasta que podáis tener una idea 
verdadera de vuestro Padre; aunque 
sea pequeño vuestro conocimiento de 
Mí, pero que sea acertado. Teniendo 
una idea real de mi existencia, de mi 

esencia, de mi poder y de mi justicia, 
podréis, llegado el instante, llevar a 
vuestros hermanos una idea 
verdadera de lo que es vuestro 
Padre".  
AdS 262:56-58 

 
1 Israel no deberá hablar de misterios a la 
humanidad; de ignorancia y de misterios se 
encuentra harto el espíritu del hombre, porque 
mucho ha vagado entre la duda y la 
incertidumbre.  
 
2 Vosotros, el pueblo de Dios, el Hijo de la 
Luz, no tenéis porqué aumentar las tinieblas 
que cubren a la humanidad.  
Lc. 8:10  
 
3 Vosotros vais a llegar con la antorcha del 
saber, de la fe, del conocimiento y de la 
revelación, a iluminar todo lo que el espíritu 
ha visto envuelto en tinieblas, cubierto por un 
manto de ignorancia que ellos llaman: 
misterio.  
 
4 Por falta de oración, de análisis, de 
espiritualidad, de profundizar en el estudio de 
la Doctrina y las enseñanzas del Señor, no ha 
alcanzado el hombre la comprensión de las 
revelaciones divinas, con las cuales el Padre 
destruye la ignorancia y la superstición, disipa 
los misterios y aclara lo turbio.  
 
5 El espíritu del hijo, jamás podría llegar a 
poseer la sabiduría del Padre en toda su 
plenitud.  
 
6 Vuestro espíritu jamás podrá llegar a tener 
las dimensiones del Espíritu Universal del 
Padre, ni llegará nunca a conocer en plenitud 
los Arcanos de la Divinidad.  
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La senda inf in i ta .   

"Sólo mi luz abre los ojos del espíritu 
a la verdad, sólo ella ilumina el 
camino sin fin de la verdadera 
sabiduría, la senda de vuestra 
redención. Mientras más busquéis en 
esa senda, más encontraréis; mientras 
más os profundicéis, mayores tesoros 
hallaréis".  
AdS 249:21,22 

 
7 Mas el Padre, ha reservado al hijo un caudal 
de sabiduría, de amor, de gracia y de 
comprensión, y es ese caudal de tal magnitud, 
que no bastaría la eternidad para llegar al final 
de la senda concedida por Dios a vuestro 
espíritu.  
 
8 Infinito es vuestro camino, como infinito es 
vuestro destino, pero no pretendáis llegar a 
comprender los Arcanos profundos que sólo 
Dios conoce.  
 
9 Sentid en vuestro espíritu, el estímulo del 
gozo inefable de que nunca llegaréis a un 
"hasta aquí", de que eternamente estaréis 
conociendo, por revelación y por voluntad 
divinas, cosas nuevas, cosas bellas que os 
asombrarán y que siempre serán en beneficio 
de vuestro espíritu.  
 
10 Todo esto conoceréis, en virtud al amor del 
Padre y a vuestros méritos propios.  
 
11 No habréis de llegar ante la humanidad 
diciendo que el Advenimiento del Padre en 
este tiempo es un misterio, sin poder explicar 
por qué ha venido, sin saber quiénes sois 
vosotros, sin saber por qué sois Israel, sin 
conocer el sentido de la marca, sin poder 
explicar la Trinidad, los Siete Sellos y la 
promesa de Su venida.  

 
12 Antes de dar de comer el fruto a los demás, 
ya lo habréis probado vosotros, y ese fruto es 
esta Enseñanza.  
 
Los espír i tus simples,  no los teólogos,  
son quienes han recibido las 
revelaciones divinas.   

"No serán los teólogos sino los 
espiritualistas, los verdaderos 
discípulos del Espíritu Santo, los 
espíritus que aprendan a comunicarse 
con mi Espíritu Divino, para escuchar 
mi voz y sentir la caricia, la fortaleza y 
el arrullo de vuestro Señor".  
AdS 244:4 

 
13 No por ello os convirtáis en los teólogos, 
sed siempre de espíritu sencillo; los teólogos 
no han arribado nunca a las máximas 
verdades, han sido los espíritus simples los 
que han recibido revelación.  
 
Hay que interrogar al  Arcano divino 
con respeto.   

"En el Arcano de Dios nadie penetra a 
menos que Él tenga a bien revelar a 
Sus hijos algo de su contenido; esto 
debe haceros comprender que quien 
aspire a conocer lo que el Señor 
guarda en Su Arcano, le será menester 
buscarlo por el camino de la 
humildad, el amor y de la 
espiritualidad".  
AdS 75:47 

 
14 Oíd y aprended, sed buenos discípulos del 
Padre; interrogad al Arcano con respeto, con 
temor, con amor y recibid del Espíritu Santo lo 
que sea Su voluntad; no queráis ir más allá de 
lo que vuestro espíritu puede comprender, 
porque vais recibiendo del Padre conforme os 
preparáis y os capacitáis.  
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El por qué de los tres Tiempos.   
"Si Yo hubiera encontrado a la 
humanidad de los primeros tiempos 
tan evolucionada espiritualmente 
como ésta de hoy, me habría 
manifestado delante de ella como 
Padre, como Maestro y como Espíritu 
Santo, y entonces los hombres no 
habrían visto tres dioses donde sólo 
existe uno. Pero no se encontraban 
capacitados para interpretar mis 
lecciones y se hubiesen confundido y 
apartado de mi senda, para seguir 
creando dioses accesibles y pequeños, 
según su imaginación. Ya sabéis la 
causa por la que el Padre se ha 
manifestado por etapas"  
AdS 39:41 

 
15 Si no fuese así, no hubiesen habido tres 
Tiempos para vuestro desarrollo y vuestra 
comprensión, un solo Tiempo habría bastado 
para entregar al espíritu humano todo cuanto 
iba a necesitar en su jornada; mas no siendo 
así, el Padre entregó en el Primer Tiempo 
hasta donde el alcance del espíritu humano le 
permitía recibir, y lo mismo sucedió en el 
Segundo Tiempo.  
 
16 Después de la partida del Divino Maestro, 
comenzó para la humanidad una lucha muy 
grande, surgió la discusión, la deliberación, las 
dudas y las interrogaciones acerca de si Jesús 
había sido una divinidad o simplemente un 
enviado.  
 
Del  "misterio" de la Trinidad.   

"Tres manifestaciones distintas de un 
solo Espíritu Divino, han sido las 
revelaciones que el hombre ha 
recibido de Dios a lo largo del tiempo, 
dividido en tres eras. Muchas veces y 
en muchas formas os he explicado lo 

que confusamente llamabais 
"Santísima Trinidad", y aún no lo 
sabríais explicar vosotros, porque no 
lo habéis asimilado".  
AdS 293:20 

 
17 Se preguntaban los hombres si el espíritu 
de Jesús o de Cristo era el mismo Espíritu de 
Jehová o el de un hombre como todos, y el 
análisis se complicaba para aquellos espíritus, 
cuando pensaban que Jesús les habló de la 
venida del Espíritu Santo.  
 
18 La confusión se hizo mayor, y los hombres 
se preguntaban: ¿quién es Jehová? ¿quién fue 
Jesús? ¿quién es el Espíritu Santo del que Él 
nos habló? ¿qué relación existe entre uno y 
otro? ¿son tres dioses o tres personas? o ¿acaso 
todas forman un solo Dios?  
 
19 En cada una de las ramas del Cristianismo 
surgieron estas discusiones, y al no llegar el 
esclarecimiento de estas cosas, les llamaron 
"misterio", y cuando la humanidad 
hambrienta de explicaciones les interrogaba, 
callaban las preguntas de los hombres 
diciéndoles: "esto es un misterio".  
 
20 Mas el espíritu de la humanidad habría de 
seguir evolucionando, y por lo mismo, habría 
de seguir preguntando, inconforme con 
aquella conclusión.  
 
21 Los altos ministros de las religiones 
convocaron a grandes concilios, a solemnes 
asambleas, en las cuales los teólogos, los que 
se sentían mayormente capacitados para 
discutir sobre la Divinidad y las cosas 
relacionadas con ella, se reunían para 
deliberar y exponer sus razones, sus análisis y 
hecho esto, llegaban finalmente a una 
conclusión definitiva, y esa conclusión se la 
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imponían a la humanidad como un dogma.  
 
Jesús prometió que el  Espír i tu Santo 
vendría  a  aclarar  los mister ios.  El  
Espír i tu de Verdad en el  sig lo veinte.   

"He aquí al Espíritu de Verdad en el 
siglo veinte explicando lo que en el 
Segundo Tiempo os dijo y que no 
supisteis interpretar".  
AdS 77:50 

 
22 Olvidaron ellos, que el Espíritu Santo 
estaba por venir, en cumplimiento de la 
promesa entregada por Jesús, y que era Él 
quien vendría a dar la verdadera definición de 
tan profundos conceptos.  
Jn. 14:26  
 
23 Debido a esos dogmas, hace mucho tiempo 
que la humanidad camina llevando en su 
fondo una idea equivocada de lo que son la 
Trinidad y la Divinidad de Cristo.  
 
24 Mas he aquí, amados hermanos, que ha 
llegado el Tercer Tiempo y que se ha cumplido 
la profecía, y el Espíritu Santo ha derramado a 
raudales Su luz sobre todo espíritu y sobre 
toda carne, sobre todas las criaturas y sobre 
todas las cosas; esa luz, ha hecho el portento 
de que todos los espíritus se levanten, 
despierten, interrogando a los Arcanos, a la 
Divinidad.  
Joel 2:28  
 
25 Han surgido las discusiones entre las 
religiones y sectas sobre el llamado misterio 
de la Trinidad; cada teólogo y cada religión, 
cree poseer en forma absoluta la verdad, y 
unos comparan su concepción, su análisis, su 
razonamiento, con los de otros, y de ninguna 
manera resultan iguales.  
 
26 Unos miran la Divinidad en una forma, los 

otros en otra; y ¿quién, de todos ellos, 
tiene la razón?  
 
Es el  Maestro quien nombró Tr ini tar ios 
a Sus discípulos del  tercer  Tiempo.   

"En mi Espíritu Divino existe un 
número infinito de fases y atributos. 
Mas por haberme mostrado en tres 
formas a través de tres eras, os he 
nombrado Trinitarios y ahora ya me 
reconocéis en esas tres revelaciones y 
las sabéis unir en una sola, mirando 
en ella a un solo Dios que lo mismo 
puede manifestarse hoy como Juez, 
que mañana como Maestro y más 
tarde como Padre de infinita 
sabiduría y bondad".  
AdS 39:43 

 
27 El Maestro os ha nombrado Trinitarios, y 
como tales amáis a Dios como Padre, como 
Hijo y como Espíritu Santo, pero le buscáis 
más en la persona del Hijo, le buscáis más 
como Maestro, porque sabéis que el Cristo es 
amor, es enseñanza, es sacrificio y es ternura; 
no buscáis frecuentemente a Dios como Padre 
porque tenéis el concepto de Él como Juez, y 
por ello teméis a Su reclamo y a Su Justicia 
inexorable; y tampoco le invocáis como 
Espíritu Santo, porque estáis materializados 
por vuestra vida humana, preocupándoos más 
por las cosas morales y materiales que por la 
luz, la elevación, la sabiduría y perfección, 
todo lo cual pertenece al Espíritu Santo.  
 
28 Dios es un sólo Espíritu, es una sola 
Potencia.  
 
29 Aquél que os habló en el Primer Tiempo y 
os entregó la Ley, es el mismo que se hizo 
hombre en el Segundo Tiempo y fue a la cruz 
a consumar Su sacrificio de amor por la 
humanidad, y es el mismo que hoy, a través 
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del entendimiento del hombre, os prepara 

en corto tiempo para que os podáis comunicar, 
ya por siempre, de espíritu a Espíritu con Su 
divinidad.  
 
30 En el mismo Dios, en el mismo Espíritu, 
viven el Cristo, el Espíritu Santo y el Creador.  
 
31 Jesús fue el Hijo de Dios en cuanto hombre 
únicamente, en quien se manifestó Cristo.  
 
32 El Espíritu Santo no es algo que esté 
independiente, aparte o distante de Jehová o 
de Cristo; todo es la misma luz, la misma Ley, 
la misma verdad.  
 
La expl icación espir i tual  del  mister io 
de la Trin idad.   

"Yo soy Jehová, el que en todos los 
tiempos os ha librado de la muerte; 
Yo soy el Dios único que os ha 
hablado a través de todos los tiempos. 
Cristo fue mi Verbo que os habló a 
través de Jesús, Él os dijo: "Quien 
conoce al Hijo conoce al Padre". Y el 
Espíritu Santo que hoy os habla 
también soy Yo, porque un solo 
espíritu Santo es el que existe, un solo 
Verbo y ése es el Mío".  
AdS 32:22 

 
33 Os habían dicho que la Trinidad está 
formada de tres personas distintas y un solo 
Dios verdadero, mas debéis saber que no 
existen tres personas en Dios y mucho menos 
podrían ser distintas; es un solo Espíritu que 
se ha manifestado al hombre en tres tiempos 
bajo tres formas diferentes: un mismo Padre, 
un mismo Maestro, un mismo Espíritu Santo.  
 
34 ¿Alguno de vosotros podrá decir que 
Jehová, de quien recibisteis la Ley en el Monte 
Sinaí en el Primer Tiempo, no es el mismo 

Espíritu Santo que en este tiempo os habla, y 
que no sea también el mismo Verbo que se 
hiciera hombre en Jesús en el Segundo 
Tiempo?  
 
35 Este es el Tiempo en que habríais de 
conocer verdaderamente a vuestro Padre, a 
vuestro Dios, el tiempo en que habríais de 
saber cuál es la verdadera Trinidad de Él y 
porqué sois Trinitarios.  
 
La parábola del  padre de famil ia.   

"Aquí en la Tierra he dividido la vida 
espiritual de la humanidad en tres 
etapas, tiempos o eras, en las que os 
he ido revelando paso a paso, lección 
por lección, la sabiduría que todos 
debéis poseer. El Primer Tiempo es 
como la niñez espiritual del 
hombre...el Segundo Tiempo es el de 
la adolescencia o primera juventud 
espiritual...Este es el Tercer Tiempo 
en el cual el espíritu de la humanidad 
habrá de librarse de las cadenas del 
materialismo..."  
AdS 295:55,57,64 

 
36 Os voy a recordar una parábola que os 
diera el Maestro, y brevemente la voy a 
recapitular para vosotros:  
 
37 Había una vez un padre de familia, y aquel 
hombre tenía un hijo, un tierno infante, y el 
padre al contemplarle tan pequeño, le rodeaba 
de mimos, de ternuras y cuidados; jugueteaba 
con él, y no le importaba a ese amoroso padre 
descender hasta la pequeñez de su vástago, 
para fortalecerle en sus primeros pasos.  
 
38 Transcurrió el tiempo, y el tierno infante se 
tornó en un hombre joven, y el padre, como es 
natural, tuvo que cambiar su proceder para 
con él; los tiernos mimos dieron paso a las 
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palabras de enseñanza, de amor y de 
preparación, y cuando el hijo cometía algún 
error, ya el padre no podía tener con él las 
complacencias que había tenido para el niño, y 
cuando le corregía con celo y energía, el hijo se 
sorprendía por momentos, y en la soledad de 
su alcoba, en el silencio de la noche, llegaba a 
pensar si aquel padre que de tal manera le 
enseñaba, había sido el mismo que le mimó en 
su niñez, y había instantes en que le parecía 
que su padre ya no era el mismo.  
 
39 La vida continuó, y el joven se convirtió en 
un hombre maduro y entonces el padre le 
reveló los grandes misterios de la vida; en la 
niñez le había mimado y complacido, en la 
juventud le había preparado y guiado, y ya en 
la edad madura, depositaba en él un caudal de 
experiencias, hablándole de padre a hijo.  
 
40 El hijo, ya en su edad madura, se 
asombraba de la sabiduría de su padre, se 
sorprendía al encontrar en el corazón y la 
mente de su padre tantas cosas y se 
preguntaba cómo había guardado tanto 
tiempo todo aquello que ahora le enseñaba; 
¿quién le hubiera dicho en su niñez y en su 
juventud, que su padre atesoraba tan grandes 
caudales de sabiduría y experiencia?  
 
41 Un día fue a su padre y le interrogó: "Padre, 
¿por qué en los tiempos que pasé contigo no 
me habías enseñado y entregado tantas 
cosas?" y el padre, sonriendo con ternura le 
respondió: "Porque tu edad no te había 
capacitado para entenderme".  
 
42 Yo os pregunto en estos momentos, mis 
hermanos, ¿el padre de la parábola, era una 
sola persona o fueron tres? ¿acaso fueron tres 
padres? No, mis hermanos, fue un solo 
corazón, un solo amor, un solo padre, mas en 

las tres edades de aquel hijo, tuvo que ir 
depositando su sabiduría, su enseñanza y 
ejemplos según la capacidad del hijo para 
entenderle.  
 
43 Vosotros, hermanos sois el hijo de la 
parábola y ese Padre amoroso es vuestro 
Señor, y las tres edades del hijo son los tres 
tiempos en que se ha acercado el Padre a Su 
hijo escogido.  
 
44 En el Primer Tiempo, Israel estaba en su 
infancia espiritual y el Padre se derramaba en 
complacencias, materializándose para ser 
creído y seguido firmemente por aquellos 
espíritus; fue menester que grabara el Padre 
Su Ley en la roca, que hiciera grandes 
prodigios, para que aquellos espíritus 
despertaran y comprendieran.  
 
45 Tuvo el Señor que abrir las aguas del mar 
para que su pueblo pasara, tuvo que hacer 
brotar agua de la roca en el desierto, tuvo que 
hacer llover el maná de los cielos para que el 
pueblo comiese pan donde no había alimento, 
tuvo que detener la luz del día para que Israel 
triunfara en una batalla.  
 
46 Y así, el Padre se materializó ante la 
pequeñez espiritual de Su pueblo; Israel se 
encontraba en su infancia espiritual.  
 
47 Después, al llegar el Segundo Tiempo, Dios 
humanizó Su Verbo, mas Jesús no tuvo que 
repetir los milagros del Primer Tiempo, 
porque el pueblo se encontraba en su juventud 
espiritual, y al estar más capacitado para 
comprender las cosas espirituales, el Padre 
habría de darle una enseñanza superior.  
 
48 El Espíritu del Padre se humanizó para dar 
el ejemplo viviente de lo que debía ser la vida 



 

 

180 
espiritual del hombre sobre este planeta, 

para poder tocar sus fibras más sensibles, y ser 
obedecido no por el temor a la justicia divina, 
sino por el amor que Él mismo enseñaba a sus 
criaturas.  
 
49 El Espíritu Divino entregaba así la lección 
perfecta, a través de la vida de Jesús, un 
ejemplo palpable como nunca antes lo tuvo el 
hombre, y como nunca después lo tendrá.  
 
El sin igual  e jemplo de Jesús.   

"La lección perfecta os la di a través 
de Jesús. Analizad mi paso por el 
mundo en cuanto hombre desde el 
nacimiento hasta la muerte y tendréis 
explicado el amor en forma viva y 
perfecta. Yo no vengo a pediros que 
seáis iguales a Jesús, porque en Él 
hubo algo que vosotros no podéis 
alcanzar: ser perfecto en cuanto 
hombre, ya que quien estuvo en Él fue 
el mismo Dios en forma limitada, 
pero sí os digo que debéis imitarle".  
AdS 167:16 

 
50 La Obra que Él llevó a cabo, aun siendo una 
lección y un ejemplo para que los imitase la 
humanidad de todos los tiempos, fue 
inigualable para ese pueblo, porque Sus obras 
poderosas y Su Verbo sublime pueden 
imitarse pero nunca igualarse.  
 
51 La Obra de Jesús es una obra sobrehumana, 
es obra divina, está más allá del alcance del 
hombre, porque Jesús no fue simplemente un 
enviado, un profeta o un iluminado, fue el 
Verbo Divino encarnado.  
 
52 Aquella envoltura, aquella carne, fue un 
instrumento nada más, pero vibraba sobre esa 
materia preparada en forma perfecta el Verbo 
de Dios, para ser el ejemplo perfecto del 

hombre.  
 
53 Los apóstoles que Él dejara en ese tiempo, 
en los cuales depositó Su esencia, Su sabiduría 
y Su amor, y que supieron regar la semilla que 
Jesús sembró, honrando con su vida y con su 
muerte el ejemplo de su Maestro, ellos, no sólo 
pueden ser imitados, sino igualados por 
vosotros; eran espíritus encarnados que 
vinieron entre la humanidad a cumplir una 
alta misión, que era demostrar al mundo que 
la Doctrina de Jesús el Cristo, podía ser 
imitada por la humanidad.  
 
En la presencia del  Espír i tu Santo,  
están la potestad de Jehová y la  
esencia del  Verbo.   

"Hoy que os habla mi Espíritu Santo, 
os habla en verdad la sabiduría del 
Padre y el amor del Hijo".  
AdS 73:39 

 
54 Hoy estáis en el Tercer Tiempo, el Tiempo 
del Espíritu Santo, y muchos creéis que 
mientras el Espíritu Santo habla, el Padre y el 
Hijo callan, y es esto un grave error, porque 
cuando Jehová se manifiesta en Él están 
también el Verbo y el Espíritu Santo; cuando 
se comunica el Verbo, están presentes Jehová y 
el Espíritu Santo, y en la presencia del Espíritu 
Santo, está la potestad de Jehová y la esencia 
del Verbo divino.  
 
55 No son tres personas, os repito, es un solo 
Espíritu Divino y así en este tiempo en que se 
manifiesta el Espíritu Santo, os habla el Padre 
y os habla el Maestro.  
 
Es la  evolución del  espír i tu en el  
hombre la que le  capaci ta para 
comprender la revelación de los 
grandes mister ios.   

"De su adolescencia espiritual pasa el 
espíritu humano a su juventud. 
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Tiempo pasará para que llegue a su 
completa madurez y sus frutos sean 
perfectos".  
AdS 195:76 

 
56 Entráis ya en la edad espiritualmente 
madura, edad en la que el Padre os viene a 
revelar los grandes misterios, aquéllos que en 
los tiempos pasados no alcanzasteis a 
entender, debido a que vuestra evolución no 
os lo permitía.  
 
57 Ahora, en virtud a las pruebas y tiempos de 
lucha, ya estáis capacitados para comprender 
al Padre, sois ya los espíritus en plena 
evolución y desarrollo espirituales, y es éste el 
tiempo del Espíritu Santo, en el que el Padre 
no viene a materializarse como en el Primer 
Tiempo, ni a humanizarse como en el 
Segundo.  
 
58 Ya no se acerca el Padre a repetir los 
prodigios y señales del Primer Tiempo, ni los 
milagros del Segundo, porque ya no los 
necesitáis, viene Él como Espíritu Santo, 
buscando la comunicación directa de vuestro 
espíritu con el Suyo, sin símbolos ni 
tradiciones: la comunicación pura, simple y 
sencilla de espíritu a Espíritu.  
 
Guerra de ideas y t iempo de confusión.   

"Antes de que os levantéis con 
vuestro testimonio, tendréis que 
contemplar la guerra de ideas, la 
pugna entre religiones, la lucha entre 
doctrinas. Allí estará mi justicia y 
entonces escucharéis en medio de 
tanta confusión a los que preguntan: 
¿En dónde está la verdad? ¿En dónde 
está la luz? Esas preguntas 
angustiosas serán las que marquen el 
instante oportuno de vuestra llegada, 

pueblo".  
AdS 239:80,81 

 
59 Vendrá la confusión a los hombres, mas en 
esa confusión vosotros no tomaréis parte; 
vendrán la guerra de ideas, las discusiones 
entre diversas doctrinas y teorías de los 
hombres, pero sobre vosotros estará brillando 
la luz del Espíritu Santo que ha sido siempre, 
que es Jehová y Cristo, el Dios único que ha 
sido y será en todos los tiempos.  
 
60 Estará presente Él en vosotros, 
inspirándoos, hablando por vuestro conducto, 
disipando las tinieblas de los hombres, 
destruyendo toda discordia y división, 
esclareciendo a los grandes teólogos de una 
manera llana y sencilla, la verdad de la 
Trinidad de Dios.  
 
La vir tud de la senci l lez .   

"Sed sencillos como las flores y puros 
como las aves, sed transparentes 
como el aire y diáfanos como el agua 
pura, entonces habréis logrado la 
limpidez y elevación que os hará 
conocer toda la verdad que encierra la 
vida".  
AdS 137:22 

 
61 Para ello, sed sencillos, abrid vuestro 
espíritu con la sencillez con que se abren las 
corolas de las flores al rocío matutino, para 
que recibáis el rocío divino que es la luz y la 
inspiración del Espíritu Santo.  
 
Para recibir  la inspiración del  Espír i tu 
Santo.   

"Así como veis que me estoy 
comunicando por medio de estos 
entendimientos, así recibiréis mi 
inspiración; entonces hablaréis en mi 
nombre, de las enseñanzas que os 
inspire; así veréis que mi enseñanza 
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sigue, que mi revelación es eternamente 

sobre vuestro espíritu. Sólo la forma 
exterior cambiará".  
AdS 169:34 

 
62 No tendréis que quemar vuestras pestañas 
en los grandes libros, ni calentar vuestras 
cabezas con ideas humanas; no deberéis entrar 
en conciliábulos ni en discusiones: la verdad 
de vuestra vida limpia, el cumplimiento de las 
leyes tanto divinas como humanas, vuestra 
oración y la comunicación de espíritu a 
Espíritu con la Divinidad, serán suficientes 
para que gocéis siempre de la gracia divina de 
recibir la inspiración del Espíritu Santo.  
 
Expl icación sobre el  f lu ido espir i tual .   

"Existe un lazo entre el Padre y los 
hijos que jamás se puede romper, y 
ese lazo es la causa de que exista la 
comunicación entre el Espíritu divino 
y todos vosotros".  
AdS 262:35 

 
63 De un espíritu a otro entre todos los que 
pueblan el Universo, existen hilos fluídicos 
que no pueden romperse jamás, que nada 
puede destruir, ni las distancias de un pueblo 
de la Tierra a otro, ni la distancia entre el 
mundo material y el valle espiritual, ni las 
guerras ni el odio.  
 
La muerte no existe.   

"Todos necesitan saber que nadie 
puede bastarse a sí mismo y que 
necesita de los demás; todos debéis 
saber que estáis íntimamente ligados 
a una misión universal que debéis 
cumplir unidos; pero unidos no por 
obligaciones materiales sino por 
intención, inspiración e ideal, en una 
palabra: Por el amor de los unos hacia 
los otros. El fruto entonces será en 

beneficio de todos".  
AdS 334:37 

 
64 Nada, hermanos, puede destruirnos; la 
muerte no existe y las distancias las acorta el 
espíritu, todos nos encontramos unidos, todos 
necesitamos de los demás, nadie puede 
labrarse un lugar por sí solo, y la morada final 
en el Padre, tenemos que labrárnosla 
ayudando y siendo ayudados por los demás, 
amando y siendo amado por los demás, 
amándonos todos en el amor del Padre.  
 
La meta f inal .   

"¿Quiénes serán los que sin alarde me 
sigan hasta el fin? No lo sabéis 
¿Quiénes llegarán? Todos, os dice el 
Maestro, primero unos, otros después. 
Unos con menos dolor y otros con 
grandes sacrificios, según el camino 
que cada quien elija y la forma en que 
por él camine".  
AdS 72:34 

 
65 La meta final es el que, cuando todos los 
espíritus en perfecta armonía, se amen entre sí 
en el amor del Padre.  
 
66 Ese final, al que llegaremos por la bondad 
infinita del Padre y por nuestros esfuerzos y 
nuestro amor, es la perfección.  
 
67 Llegará el instante en que todo pecado, 
toda tiniebla y todo mal quede destruido, y 
todos los espíritus, entonando el mismo 
himno, reconociéndonos con el mismo amor, 
con la misma luz, sentiremos en lo más 
profundo de nuestro ser la presencia perfecta 
de nuestro Padre, y podamos contemplar y 
vivir la verdadera vida eterna que Él preparó 
y deparó en la Eternidad para Sus criaturas 
espirituales.  
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Esta hora es decisiva para la  
humanidad.   

"Es tiempo decisivo para los espíritus, 
es tiempo de contienda, en verdad. 
Todo es combate y es lucha; esa 
guerra está en el corazón de todos los 
hombres. No sólo en el plano material 
se combate, también en el valle 
espiritual. Es la gran batalla universal 
contemplada en forma simbólica por 
los profetas de otros tiempos".  
AdS 360:6 

 
68 Esta hora es decisiva para la humanidad; 
hay conmoción universal, porque todos los 
mundos, todas las moradas habitadas por las 
criaturas del Padre se encuentran a prueba, 
empeñados en la lucha universal para 
alcanzar, a través de los méritos propios, un 
plano más elevado en la Escala de Perfección.  
 
Los verdaderos discípulos del  Espír i tu 
Santo.  Los maestros del  mañana.   

"He grabado mi enseñanza en vuestro 
corazón y mi efluvio divino ha sido 
en vuestro espíritu como savia que os 
fortalece y os vivifica para que os 
levantéis al cumplimiento de vuestra 
misión, para que seáis ante la 
humanidad como los hermanos 
mayores, que sepáis conducirla en mi 
camino, con obediencia y 
mansedumbre. Vosotros seréis los 
maestros del mañana".  
AdS 351:21 

 
69 Después de 1950, no hablaréis de misterios 
a los hombres, porque todo será esclarecido y 
la luz del Espíritu Santo estará sobre todo 
Israel; el conocimiento de lo que vais a hablar 
estará en vosotros, seréis los humildes 
maestros del Espiritualismo, los que no 
pregonarán en los caminos, los que no harán 
alarde; los que no llevarán vestiduras que les 

distinga de los demás, ni hábitos, ni 
habitarán en catacumbas, sino que seréis los 
fuertes, los libres, los sencillos: en una palabra, 
los verdaderos discípulos del Espíritu Santo.  
 
70 La paz del Padre sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  2 9  
 
1 Queridos hermanos: Con todo el respeto que 
nuestro Padre merece, este humilde ser 
espiritual va a explicaros el significado de los 
Siete Sellos.  
 
Expl icación breve sobre el  s ignif icado 
de los Siete Sel los.   

"En verdad os digo, que si hasta ahora 
no habéis escuchado mayores 
enseñanzas, es porque os ha faltado 
elevación y limpidez. Haceos dignos 
de recibir en vuestro corazón las 
páginas que encierra el Libro de los 
Siete Sellos, amándoos los unos a los 
otros".  
AdS 143:11 

 
2 Hermanos, no pretende mi espíritu dar la 
explicación absoluta de ese gran conocimiento, 
simplemente os quiero dar un esbozo que 
sirva de base para vuestra comprensión, y 
para el análisis y desarrollo que tendréis 
dentro del futuro sobre el tema de los Siete 
Sellos.  
Ap. 5:1  
 
3 En el Segundo Tiempo, el Divino Maestro no 
se refirió concretamente a los Siete Sellos, en el 
Primero, Moisés tampoco os habló de ello, así 
como los profetas y patriarcas del Primer 
Tiempo no hablaron nunca de los Siete Sellos.  
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En todas las eras ha estado 

presente el  s ignif icado de los Siete 
Sel los.   

"La Creación quedó preparada para 
que las siete etapas de su formación 
fueran una figura de los siete Sellos, 
ese Gran Libro de la Vida, cuyo velo 
que cubría su secreto he venido a 
descorrer con la luz de mi palabra".  
AdS 161:63 

 
4 En todos los tiempos, en todas las eras, en 
todas las edades de la humanidad, ha estado 
presente el significado, el sentido de los Siete 
Sellos, aunque en forma simbólica.  
Gén. 2:3/4:15  
 
5 En el Primer Tiempo, Israel tuvo una gran 
lección en Egipto: durante siete años este país 
gozó de una gran abundancia, a la que 
siguieron siete años de escasez, lo cual había 
sido anunciado por José, hijo de Jacob.  
Gén. 41:6  
 
6 Siete grandes profetas tuvo después el 
pueblo de Israel, ya avanzado el Primer 
Tiempo.  
Mt. 5:12  
 
7 Cuando el Maestro se hallaba entre vosotros, 
os entregó las siete grandes parábolas del 
Reino, y estando Él pendiente del madero en 
que la incomprensión le crucificó, os legó, 
como lo último de Su testamento divino, las 
siete palabras.  
Mt. 13:10-17/Lc. 23:  
 
8 Ved cómo siempre, desde el Primero de los 
Tiempos hasta el último, el símbolo de los 
Siete Sellos ha estado presente y latente en el 
espíritu de la humanidad.  
 

La alegoría de las siete iglesias de 
Asia.   

"Las siete iglesias de Asia, que fueron 
santuarios donde la voz de mis 
apóstoles resonó y fue mensaje para 
todas las generaciones de los pueblos, 
son una hermosa figura del Libro de 
los Siete Sellos".  
AdS 10:95 

 
9 Cuando se hubieron quedado los once 
discípulos sin su Maestro, extendieron sobre el 
haz de la Tierra la semilla que Él les había 
confiado, la semilla del amor; y ellos, en sus 
travesías por el Asia, fundaron siete iglesias, 
siete congregaciones que eran visitadas por 
ellos, y cuando esto no les era posible, las 
alimentaban a través de escritos doctrinales.  
Ap. 1:4,11  
 
10 Esas Siete Iglesias del Asia, fueron también 
una imagen, una figura de los Siete Sellos.  
 
Juan y su revelación en Patmos.   

"Todo cuanto os enseño en este 
tiempo y cuanto acontece en el 
mundo, es la explicación y el 
cumplimiento de la revelación que 
por conducto de mi apóstol Juan hice 
a la humanidad, cuando habitando mi 
discípulo en la isla de Patmos le llevé 
en espíritu a las alturas, al plano 
divino, a lo insondable, para 
mostrarle por medio de símbolos el 
principio y el final, el Alfa y la Omega 
y vio los acontecimientos que fueron, 
los que eran y los que habrían de ser".  
AdS 167:33 

 
11 En ese mismo tiempo, uno de los doce 
discípulos de Jesús, en la ancianidad a la que 
la voluntad divina le permitió llegar, fue 
deportado a una isla, y en su soledad, su 
espíritu se acercó al Padre.  
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Ap. 1:9  
 
12 Grande fue la espiritualidad que alcanzó y 
ahí, lejos de la materialidad del mundo, en su 
elevación pudo escuchar las voces del Arcano 
y asomarse al más allá.  
 
13 Mas siendo las cosas espirituales y la 
naturaleza divina tan grandes, superiores a 
todo lo humano, tuvo Dios que mostrar a 
aquel espíritu humilde las cosas a través de 
símbolos, porque a pesar de tener Juan 
grandeza y elevación espiritual, no alcanzaba 
a contemplar en toda su plenitud verdadera la 
Divinidad y las cosas divinas.  
 
Dios l imita lo eterno y lo inf ini to para 
poder ser  comprendido.   

"Para manifestar lo divino vuestros 
idiomas son limitados, por eso en 
todos los tiempos he tenido que 
hablaros en parábolas, con metáforas, 
pero ya veis, aun hablándoos así poco 
me habéis comprendido".  
AdS 14:50 

 
14 El Padre tuvo que limitar lo eterno y lo 
infinito, así como las cosas que habían de ser, 
para presentarlas a los ojos de aquel espíritu 
en figuras simbólicas, como sucede 
actualmente con los videntes del pueblo de 
Israel, quienes tampoco pueden contemplar el 
Reino del Espíritu Divino en toda Su plenitud.  
 
El Libro de los Siete Sel los 
contemplado por Juan.   

"El Libro de los Siete Sellos es la 
historia de vuestra vida, de vuestra 
evolución en la Tierra, con todas sus 
luchas, pasiones, contiendas y 
finalmente con el triunfo del bien y la 
justicia, del amor y la espiritualidad 
sobre las pasiones del materialismo".  
AdS 13:53 

 
15 Juan contempló a Aquél que se encuentra 
sentado en el Trono, teniendo a Su Diestra un 
gran libro sellado con Siete Sellos.  
Ap. 4:2/5:1  
 
16 Delante de él había también un ángel, el 
que le decía que ni en los cielos ni en la Tierra, 
había un ser digno de desatar aquellos Sellos 
ni de abrir aquel libro, y Juan, al escuchar 
estas palabras, lloraba con gran desconsuelo.  
Ap. 5:2-4  
 
17 Mas entonces vio que un Cordero se 
acercaba, y era quien abría aquel libro, 
desatando para ello, desde el primero hasta el 
último de sus Sellos.  
Ap. 5:6  
 
Juan,  e l  anciano,  fue el  primero que 
habló a la  humanidad de los Siete 
Sel los.   

"Juan, mi apóstol, oyó y escribió lo 
que vio en mirajes, sin llegar a 
comprenderlos. La mano bendita de 
aquel profeta dejó escritas en sentido 
figurado mis promesas y 
revelaciones".  
AdS 143:10 

 
18 Así comenzó la visión de Juan que llamáis 
Apocalipsis; fue él el primero que habló a la 
humanidad de los Siete Sellos, el apóstol, el 
profeta, el espíritu de gran elevación, el 
discípulo de Jesús, el discípulo adelantado del 
Espíritu Santo, él escribió lo que vio y oyó, y lo 
que vio y oyó fueron símbolos y figuras.  
 
19 Hagamos entonces, hermanos míos, el 
análisis de estas revelaciones para que os 
sirvan de base a vuestro desarrollo en el 
conocimiento de los Siete Sellos, hasta donde 
alcance vuestra facultad de concepción y hasta 
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donde os revele vuestro Dios.  

 
20 El libro sellado con Siete Sellos es la 
sabiduría del Espíritu Santo, y en él se 
encuentra escrito el destino de todos los 
espíritus y el destino del pueblo de Dios: 
Israel.  
 
21 Ese libro estaba cerrado, su contenido era 
un misterio; ni los más grandes profetas, ni los 
teólogos ni los justos de los primeros tiempos, 
conocían la existencia de ese libro, ni su 
nombre, y menos aún su contenido.  
 
22 ¿Quién, entonces, podía abrir ese libro que 
es la propia sabiduría de Dios, que es el 
principio y el fin, el origen de todos los 
espíritus, y en el que viene escrita la jornada 
de evolución, lucha y perfeccionamiento de 
todos los espíritus?  
 
23 ¿Quién podía tener la capacidad espiritual 
para abrir ese libro y mostrarlo como luz del 
Universo?  
 
El Cordero,  el  propio Dios,  fue el  único 
que podía abr i r  el  Libro de los Siete 
Sel los.   

"El Libro de la sabiduría divina 
sellado con Siete Sellos, fue desatado 
por el Cordero; fue el amor del Divino 
Maestro hacia los hombres el que hizo 
que se le revelaran los misterios de Su 
Arcano".  
AdS 78:51 

 
24 Nadie, sólo el propio Dios, el Cordero 
Inmolado, Jesús el Mesías, en quien encarnó 
Cristo en el Segundo Tiempo, y acercar así el 
Reino de los Cielos a los hombres, para 
hacerles sentir a su Padre más íntimamente, 
más cercano y accesible; de esta manera 
mostraba Dios al hombre, que el amor del 

Padre está antes que todo, que el Espíritu 
divino es el Amor Universal, mismo que rige y 
da vida a todas las cosas.  
 
25 El amor de Dios tomó carne, 
humanizándose, para entablar una 
comunicación por medio de ese amor, entre el 
corazón del hijo y el del Padre.  
 
Dios se hizo semejante al  hombre.   

"¡Ah, mis hijos amados! Si pudiéseis 
llegar a comprender que la 
Encarnación del Verbo sobre la Tierra 
es la más grande expresión del amor 
divino; fue un anhelo de humildad 
entre vosotros y una lección en mi 
deseo de limitarme, de hacerme 
pequeño para que me sintieseis más 
vuestro y vosotros más cerca del 
Padre".  
AdS 170:7 

 
26 Dios, se hizo semejante a los hombres para 
sentir como tal, para llorar como hombre, para 
sangrar como humano, para mostrar a la 
humanidad de todos los tiempos lo infinito de 
Su amor, y para que el espíritu del hombre 
supiera que su Dios, su Padre se ocupa de 
todos sus hijos amándoles siempre, sufriendo 
por ellos, ya que los espíritus, los hombres y 
todas las cosas, son para el Padre algo 
precioso.  
Is. 7:14 / Jn. 15:13  
 
27 El valor de un espíritu para Dios, es 
infinito, valor que Él le dio. Y ¿cuál es el precio 
de ese valor? El precio de Su sangre, esa 
sangre con la que Él rescató de las tinieblas a 
los espíritus, redimiéndoles de su carnalidad y 
de la perdición.  
 
28 Ese precio, esa sangre divina, cayó en todos 
y cada uno de Sus hijos para que desde ese 
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instante, todos fuesen en Él.  
1 Co. 6:20/Ap. 5:9  
 
29 La consumación del sacrificio, vivida Su 
Pasión, y el darse esa prueba perfectísima del 
amor de un Ser por los demás seres, fue lo que 
logró abrir Su propio Espíritu y Su Corazón 
Divino, Su Sabiduría y Sus más altos 
misterios, al espíritu de Sus hijos.  
 
30 De este modo, Jesús el Cristo, el Cordero 
Inmolado, el propio Dios hecho hombre en el 
Segundo Tiempo, preparó el espíritu de la 
humanidad, para que al llegar el Tercer 
Tiempo, recibiera la luz del Espíritu Santo, la 
luz de los Siete Sellos.  
 
Los Siete Sel los,  siete etapas del  
camino espir i tual .   

"Los Siete Sellos son vuestra vida, son 
vuestra historia, vuestras luchas, 
vuestros triunfos y caídas, vuestros 
sufrimientos, combates y al final 
vuestra redención, llena de gloria, 
llena de himnos, llena de festín 
espiritual a la diestra de vuestro 
Señor, en Su propio seno".  
AdS 345:63 

 
31 Cada uno de los Siete Sellos representa una 
de las siete etapas del camino espiritual por el 
que han de transitar todos los espíritus para 
llegar a su destino que es Dios.  
 
La escala de perfeccionamiento 
espir i tual .   

"Los grados de elevación espiritual 
son una escala infinita en la eternidad, 
pero ese recorrido hacia la perfección 
está formado por siete etapas, de las 
cuales tenéis un reflejo en la vida 
humana, la que también está dividida 
en siete grados de evolución".  
AdS 37:3 

 
32 La escala de perfeccionamiento espiritual 
que conduce a los espíritus al Seno de Dios, 
tiene un número infinito de peldaños, pero 
son siete los más importantes, los de mayor 
trascendencia; esas siete etapas que debe 
atravesar el espíritu en su jornada de lucha, de 
evolución, de pruebas y crisol para su 
perfeccionamiento, tiene un reflejo y un 
ejemplo clarísimo dentro de la vida humana 
de los espíritus encarnados.  
Gén. 28:12  
 
33 Aquí en vuestro propio planeta, sin 
importar raza o cultura, todos los hombres se 
rigen por períodos de tiempo material de siete 
días, y en vuestra historia humana, habéis 
tenido también una jornada y una existencia 
espiritual en siete etapas desde los primeros 
que tuvieron el conocimiento del Dios 
verdadero, el Dios viviente, el Dios creador, 
hasta el fin de los tiempos.  
 
Cada Sel lo,  precedido por un enviado 
del  Padre.  El  s ímbolo del  candelero.   

"En la primera etapa me representó en 
la Tierra Abel, Noé en la segunda, en 
la tercera Jacob, Moisés en la cuarta, 
Jesús en la quinta, en la sexta, que es 
la presente, Elías, y en la séptima 
reinará el Espíritu Santo. ¿Qué habéis 
hecho de mis enviados?"  
AdS 130:57,58 

 
34 En una cátedra dada por el Maestro a través 
del entendimiento humano, os señaló cada 
una de las siete etapas que la humanidad ha 
atravesado durante los tres tiempos; cada una 
de esas etapas ha estado precedida por un 
enviado del Padre, y cada uno de esos 
enviados ha sido luz para la humanidad, luz 
que ha sido como un candelero encendido 
entre las tinieblas que han envuelto a la 



 

 

188 
humanidad en todos los tiempos.  

Ap. 1:20  
 
35 Cada uno de esos candeleros son figuras 
simbólicas que fueron contempladas también 
por Juan.  
 
Una sola vida humana no puede dar  al  
espír i tu toda la perfección que éste 
necesita.   

"No todos comprendéis lo que 
significan para los espíritus 
encarnados cada uno de los siete 
peldaños de la Escala. Significan la 
evolución que debe alcanzar cada 
espíritu, porque tendréis que retornar 
a Mí limpios como brotasteis de mi 
Espíritu. Mas en vuestras distintas 
encarnaciones habéis manchado 
vuestro espíritu y desobedecido mis 
mandatos, por ello, hijos amados, 
habéis venido nuevamente al mundo 
a restituir".  
AdS 343:23 

 
36 Tened en cuenta que, si vuestro espíritu ha 
atravesado y tendrá que atravesar estas siete 
etapas, es porque una sola vida humana no es 
capaz de dar al espíritu toda la perfección que 
necesita para poder sentarse a la Diestra del 
Padre.  
Sal. 102:26  
 
37 Estas siete etapas son un reflejo, una 
imagen, de las siete etapas que vuestro 
espíritu tiene que atravesar en la eternidad, y 
los méritos, la experiencia y la evolución que 
adquiráis dentro de estas siete etapas o Siete 
Sellos, os serán tomadas en cuenta por el 
Padre.  
 
38 Con esos logros, tendréis en vuestro 
espíritu la fuerza para remontar el vuelo a los 

espacios espirituales y no volver ya más, una 
vez vividas estas etapas, a tomar materia; 
entonces vuestro espíritu morará en el valle 
espiritual, en un camino más próximo a su 
Padre.  
 
La Escala de Jacob.   

"El camino espiritual del que os hablo 
ahora, es el que di a conocer a Jacob 
en lejanos días, al revelarle la Escala 
de Perfección. Ahí está esa escala 
delante de todo espíritu, como un 
camino que invita a la ascensión. Su 
base es este valle humano, mas abajo 
hay abismos, pero esos no los he 
creado Yo. Hacia arriba están los 
peldaños en número infinito, como 
una cuesta que conduce a la cumbre 
de la espiritualidad".  
AdS 126:13 

 
39 Ahí, cada uno de vuestros pasos os irá 
descubriendo las grandezas de la senda 
espiritual, y vuestro espíritu irá perdiendo el 
materialismo y la pesada vestidura que por 
mucho tiempo ha poseído, liberándose 
espiritualmente y perfeccionándose cada vez 
más; entonces, vuestro espíritu irá conociendo 
cuáles son esos siete peldaños que forman 
parte del número infinito de peldaños de la 
escala que Jacob contemplara en sueños: la 
Escala de Perfeccionamiento de los espíritus.  
 
40 Después de escuchar estas humildes 
explicaciones, ya sabéis que el libro del 
destino universal, del destino eterno y del 
camino de lucha y evolución de todos los 
espíritus, se encontraba sellado, que era un 
misterio impenetrable para la humanidad; ya 
sabéis que el Padre, desde el Segundo Tiempo, 
os preparó con Su amor, para que en este 
Tercer Tiempo, Su Mano Divina, la única 
digna de desatar los Sellos de este libro, lo 



 

 

189
abriese plenamente ante los ojos de Israel y de 
la humanidad.  
 
El Gran Libro de la Vida.   

"La vida, discípulos, es el más 
hermoso y profundo libro que el 
Creador ha legado a Sus hijos, pero es 
necesario aprender a leer en él para 
encontrar cuantas bellezas y 
maravillas encierra. ¿Quién mejor que 
Yo, el Divino Maestro, os puede 
enseñar página por página y lección 
por lección el contenido de ese libro?"  
AdS 267:4 

 
41 Este es el libro que el Padre os viene a 
entregar; cuántas veces en sus cátedras os dice: 
"Vengo a entregaros una página más del 
Libro, vengo a enseñaros a deletrear palabra 
por palabra, sílaba tras sílaba del Gran Libro 
de la Vida."  
Ap. 3:5  
 
42 Escuchad a vuestros profetas que os dan 
testimonio de que en sus mirajes han 
contemplado simbólicamente ese Libro, y que 
no lo ven cerrado sino abierto, el mismo libro 
que Juan contemplara cerrado con Siete Sellos, 
mismos que se han desatado para despedir su 
luz, su sabiduría y su amor para así dilucidar 
el misterio del Espíritu Santo sobre todo 
espíritu y sobre toda carne.  
 
43 Hoy, todavía el mundo no habla de los 
Siete Sellos, ellos permanecen en la oscuridad 
y en el silencio entre los hombres, y si 
vosotros, que tenéis la Palabra viva del Padre 
aun cuando sea ésta a través del hombre, no 
habéis esclarecido aún tan altas cosas, ¿cómo 
esperáis que el mundo alcance a 
comprenderlas?  
 
Las grandes rel igiones cr ist ianas no 

t ienen la  expl icación de los Siete 
Sel los.   

"¿Quiénes de los que moran hoy la 
Tierra, saben que una nueva era se ha 
abierto ante la humanidad? Con 
certeza, sólo quienes han escuchado 
esta palabra, saben que en 1866 nació 
un nuevo tiempo: el del Espíritu 
Santo".  
AdS 153:59 

 
44 Los teólogos de las grandes religiones 
cristianas, ni siquiera se ocupan de estas cosas, 
las ocultan y las esconden, para no tener que 
explicarlas porque no alcanzan a 
comprenderlas.  
 
De los cr ist ianos que sí  se han 
preocupado por  las profecías.   

"Los hombre se han dedicado a 
escudriñar los antiguos testamentos, 
torturando su mente en la 
investigación e interpretación de las 
profecías y de las promesas. Los que 
de entre ellos se han aproximado más 
a la verdad, son los que han 
encontrado el sentido espiritual de 
mis enseñanzas, porque aquellos que 
siguen aferrados a la interpretación 
material, y no saben o no quieren 
encontrar el sentido espiritual de mis 
manifestaciones, tendrán que sufrir 
confusiones y decepciones, como las 
que sufrió el pueblo judío cuando 
llegó el Mesías, al cual habían 
imaginado y esperado de una manera 
distinta a la que mostró la realidad".  
AdS 13:50 

 
45 Mas entre ellos se levantan ramas del 
Cristianismo, los evangelistas, quienes 
preocupados por estas cosas, por las profecías 
y las señales, se dedican al estudio, al análisis 
y viene la luz a ellos.  
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46 Hay algunos que tienen una visión 

cercana a la verdad; otros se han perdido por 
los caminos de las tinieblas, confundiéndose, y 
así externan su criterio, su concepto erróneo 
sobre los Siete Sellos.  
 
En el  futuro,  todo el  orbe hablará de 
los marcados,  de los Siete Sel los y del  
Advenimiento del  Señor.   

"Grandes acontecimientos espirituales 
se verán en el mundo: surgirán 
profetas en las naciones, el contenido 
de los Siete Sellos será conocido por 
todos; la luz del Sexto Sello será 
reconocida como la que alumbra en 
este tiempo, porque en esta revelación 
se unirán todos los hombres, se 
fundirán todas las creencias y linajes 
de la Tierra".  
AdS 46:73 

 
47 Pero llegará el tiempo en que en todo el 
orbe se hable de los marcados, de Israel, de las 
tribus del pueblo de Dios, de los Siete Sellos, 
de las señales del Advenimiento del Espíritu 
Santo, del regreso del Verbo.  
2 Pe. 3:4,12  
 
La comunicación por el  entendimiento 
humano, preparación para la  sépt ima 
etapa.   

"Aquí me tenéis en Espíritu, 
hablándoos a través del 
entendimiento humano sin que Yo 
tenga que pisar materialmente el 
polvo de la Tierra. Esta manifestación 
ha sido la preparación para la 
comunicación directa de espíritu a 
Espíritu, entre vosotros y vuestro 
Creador".  
AdS 13:48 

 
48 Vosotros explicaréis que el Maestro viene 
en este tiempo en espíritu a comunicarse por 
el entendimiento humano, usando todavía una 

forma materializada para la comunicación del 
Espíritu divino con los hombres, para que la 
humanidad pueda penetrar en esta 
preparación con paso firme en el tiempo de la 
gracia, en el tiempo de la plenitud del Espíritu 
Santo, en la séptima etapa.  
 
49 No se ha valido el Señor de los ministros de 
las religiones ni de los teólogos, ni de los 
filósofos que han discutido sobre el misterio 
de los Siete Sellos, no; Él ha buscado a los 
ignorantes, a los que ni siquiera conocían la 
existencia de estas cosas, y es por esto que el 
Maestro os ha dicho: "He venido a servirme 
del pecador, del torpe y del ignorante para 
sorprender al mundo en su incredulidad".  
Lc. 10:21  
 
50 Es a vosotros a quienes el Padre ha abierto 
horizontes infinitos y os está preparado un 
tiempo de revelaciones espirituales, de gran 
paz y de gran conocimiento, el tiempo del 
verdadero culto y la verdadera comunicación 
con el Creador.  
 
51 Ese será el tiempo en que "todo ojo le verá, 
todo oído le escuchará y todo espíritu le 
presentirá".  
Ap. 1:7  
 
Israel  y los l lamados extranjeros.   

"Llegarán ante este pueblo, hombres y 
mujeres en caravanas, hombres de 
otras razas y hablando otras lenguas, 
a todos recibiréis. En verdad os digo 
que si en la casa del Señor no hay 
extranjeros ni extraños en Su mesa, 
tampoco vosotros, que sois hijos del 
Señor, debéis distinguir por esta causa 
a quienes son vuestros hermanos".  
AdS 84:20 

 
52 Muchos de vosotros tendréis la misión de 
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recibir a los que llamáis extranjeros, a los que 
vendrán de pueblos extraños y desconocidos, 
a los distantes, para darles albergue moral, 
material y espiritual; ésta es la misión que 
habéis tenido en todos los tiempos ¡oh, pueblo 
de Israel!  
Ex. 22:21  
 
53 Otros, tendréis la misión de levantaros por 
los caminos, de atravesar los mares, los 
desiertos y los montes para llevar el 
conocimiento del Espíritu Santo, las 
revelaciones del Tercer Tiempo, que servirán a 
la humanidad como preparación para entrar a 
la séptima etapa, para que pueda hacer frente 
a las grandes pruebas y a los grandes 
sufrimientos que se avecinan.  
 
Las generaciones anter iores no 
comprendieron el  sent ido de las 
revelaciones entregadas por Juan.   

"Yo di a Juan, mi discípulo, la 
revelación de estos tiempos, que si la 
hubieseis sabido interpretar, si le 
hubieseis dado el valor que encierra 
en vez de apartarla con indiferencia, 
habríais sabido que este tiempo 
pertenece al Sexto Sello del Libro de la 
Revelación, habríais velado y orado y 
os hubieseis librado de grandes 
males".  
AdS 144:60 

 
54 ¡Ah, hermanos míos! Si desde tiempo atrás 
estas cosas hubiesen preocupado a los 
hombres, si las generaciones que tuvieron en 
sus manos las profecías de Juan hubiesen 
entendido aquella gran revelación que el 
Padre por conducto del apóstol legó a la 
humanidad, todos hubiesen velado y orado, 
pidiendo al Padre la luz, la iluminación para 
sentir Su llegada y prepararse para los grandes 
acontecimientos que se acercaban.  

 
55 ¡Dios, que es amor, con cuánto amor 
hubiera inspirado aun a aquellos que se dicen 
ministros de Su Ley sin serlo!  
 
56 Mas todo quedó oculto, escondido a la 
mirada de los hombres, ante el hambre y la 
sed de sabiduría de la humanidad; y entonces, 
aquellos líderes de las religiones han 
contemplado el cumplimiento de las profecías, 
de las palabras de Juan, de las visiones que el 
Señor le confiara en su aislamiento al discípulo 
amado y no las han sabido explicar.  
 
Profecía sobre grandes calamidades 
que se presentarán.   

"Yo os anuncio que aún veréis 
presentarse sobre este mundo las 
grandes calamidades que serán la 
consecuencia del egoísmo y la 
ambición humanas, de la falta de 
amor y caridad".  
AdS 351:64 

 
57 Ahora, hermanos, se acercan nuevas 
calamidades, grandes hecatombes y 
cataclismos, pruebas enormes para la 
humanidad, nuevos ayes de dolor, cálices aún 
más grandes de amargura que el mundo ha de 
beber.  
 
58 ¡Ah! si el mundo se hubiese preparado, no 
serían tan duras las pruebas, no sería tan 
dolorosa su caída ni tan grandes sus tinieblas.  
 
59 ¡Por todo esto preparaos! para que llegado 
el momento decisivo en el que el Padre lo 
ordene, levantéis vuestra planta y preparéis al 
mundo, diciéndole que se espiritualice, que se 
despoje del fanatismo, del egoísmo y del falso 
culto, destruyendo su gran idolatría, 
doblegando su vanidad, para que se amen los 
unos a los otros.  
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60 Así, con amor, virtud y perdón, encontrará 
el hombre la senda del desarrollo de sus 
dones, para poder tener caridad de sí mismo y 
de los demás.  
 
61 Como al principio de mi explicación os dije, 
es el Padre el único que puede hojear página 
tras página del Libro de los Siete Sellos; este 
humilde ser espiritual, solamente os ha dado 
una base para vuestra futura comprensión y 
desarrollo en este conocimiento.  
 
62 La paz del Padre sean con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 0  
 
1 Fortaleceos, hermanos, porque la Palabra del 
Padre provocará reacciones en vuestro 
entendimiento y en vuestro espíritu; mas 
después de todo ello, la luz esplenderá en 
cada uno de vosotros.  
 
El torbel l ino divino.   

"Se aproxima el fin de mi 
comunicación, una vez que concluya 
el año de 1950. Luego vendrá el 
torbellino a azotar el árbol corpulento 
para que caigan de él las hojas secas 
sin vida y los malos frutos".  
AdS 308:39 

 
2 La Palabra de Dios es como el torbellino que 
azota fuertemente los árboles, haciendo caer 
de sus ramas los malos frutos y las hojas secas, 
dejando los árboles y los campos limpios.  
Prov. 10:25  
 
3 Así sois estremecidos vosotros en vuestro 
espíritu y en vuestra carne con la Palabra 
Divina, y el Padre arrancará de vosotros, con 

sabiduría y amor, todo lo que sea 
imperfección, error o ignorancia, y os dejará 
debidamente preparados para la lucha que os 
espera el mañana.  
 
Espir i tual idad,  no ocult ismo ni  
espir i t ismo.   

"Esta es mi Doctrina, por lo tanto, no 
permitáis que ella sea confundida con 
aquellas ciencias a través de las cuales 
los hombres sólo buscan la 
manifestación y la materialización de 
los espíritus. He llamado a mi 
Doctrina Espiritualismo, porque 
enseña la elevación del espíritu y 
revela al hombre todos los dones que 
posee para su perfeccionamiento".  
AdS 356:93,94 

 
4 Esta Obra es juzgada por algunos como 
ciencia espirita, como ocultismo o como una 
teoría extravagante y exótica, una más de las 
que invaden la Tierra, porque han observado a 
los falsos labriegos que van por los caminos 
tomando el nombre de la Obra y practicando 
la impostura, las ciencias ocultas y el bajo 
espiritismo, materializando a los seres 
espirituales y explotando a las multitudes.  
 
5 El corazón y el espíritu de la humanidad ha 
tropezado ante todo esto, y al no ver límpidas 
y cristalinas las aguas, no ha podido abrazar la 
Obra del Padre, ni encontrar la verdad en el 
Libro abierto.  
 
6 Son pocos los que han podido atravesar, con 
la luz y la intuición de su espíritu, tantas 
impurezas para poder encontrar detrás de 
ellas, la verdad del Padre.  
 
La divina Tr inidad.  Jehová.   

"En Jehová creísteis ver a un Dios 
cruel, terrible y vengativo; entonces el 
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Señor, para sacaros de vuestro error 
os envió a Cristo, Su divino Amor, 
para que "conociendo al Hijo, 
conocieseis al Padre".  
AdS 16:46 

 
7 En alba pasada, tuvimos como tema, la 
Trinidad de Dios; hoy, os quiero ampliar esa 
explicación, con toda humildad y respeto.  
 
8 La preparación que Jehová nos entregó en el 
Primer Tiempo, fue para que Su pueblo 
pudiera recibirle cuando Él se hiciera hombre 
entre vosotros.  
 
9 En el Primer Tiempo, Israel solamente sentía 
temor ante Jehová en vez de amarle y el Padre 
no quería ser temido sino amado. Él, en Su sed 
de amor, se hizo hombre para habitar entre 
vosotros, para acercarse hasta vuestro corazón 
y enseñaros el amor que debe existir entre 
unos y otros, para enseñaros la verdadera 
caridad, el perdón y todas las virtudes del 
espíritu.  
 
10 Y la preparación que el Padre os dió, a 
través de Jesús en aquel Tiempo, fue para que 
le reconocierais ahora, en Su venida como 
Espíritu Santo.  
 
Los mandamientos supremos del  amor.   

"Toda mi Doctrina se encierra en dos 
preceptos que os legué desde el 
principio, "Amarás a Dios con todo tu 
corazón y espíritu", "Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo"; más tarde 
Jesús os vino a decir: "Amaos los unos 
a los otros", y ahora vengo a continuar 
mis enseñanzas para dejar consumada 
mi Obra entre vosotros, en 
cumplimiento a mi promesa de 
volver".  
AdS 208:3 

 
11 La suprema máxima del Padre en el Primer 
Tiempo fue: "Amarás a Dios de todo tu 
corazón y de todo tu espíritu con todas tus 
fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo", y la 
suprema máxima de Jesús en el Segundo 
Tiempo fue: "Amaos los unos a los otros", mas 
ya en ese Tiempo el Divino Maestro habló de 
la venida del Espíritu Santo, del Consolador, 
que habría de revelar la sabiduría divina.  
Lev. 19:18 / Dt. 6:5  
 
12 Cristo nos preparó con Su ejemplo, con Su 
palabra y Su pasión, para que pudiésemos, 
después de un tiempo, conocerle como 
Espíritu Santo.  
 
El Espír i tu Santo es el  mismo Jehová y 
el  mismo Cristo.   

"Cristo se está comunicando a través 
del entendimiento humano, para 
daros la enseñanza; mas Yo os digo, 
que cuando os ha entregado Su 
palabra, ahí ha estado Jehová el Padre 
y el Espíritu Santo. No busquéis en mi 
Espíritu Divino tres personas sino un 
solo Espíritu Creador, un solo Padre 
que ha venido a vosotros en tres 
tiempos y fases diferentes".  
AdS 244:3 

 
13 Y ahora, en este Tercer Tiempo, en que el 
Espíritu Santo, que es el mismo Jehová y el 
mismo Cristo, viene en Su plenitud espiritual 
entre vosotros, os habla y os prepara para que 
toméis el camino que conduce al seno divino.  
 
14 Esa preparación se os da a través de la 
Palabra, que os habla de la vida eterna, y de la 
comunicación de espíritu a Espíritu.  
 
Justic ia,  amor y sabiduría.   
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"Ley, amor, sabiduría: he ahí las tres fases 

con las cuales me he mostrado al 
hombre para que llegue a tener plena 
firmeza en su camino de evolución y 
un completo conocimiento de su 
Creador".  
AdS 165:56 

 
15 La Ley del Primer Tiempo fue de justicia, la 
Doctrina que se os confió en el Segundo 
Tiempo fue la del amor, para que no 
solamente existiese justicia sino también amor 
en esta Tierra, que es un reino pasajero, una 
semejanza de la Tierra Prometida en el más 
allá; y ahora, el Padre, manifestado como 
Espíritu Santo, os invita a acercaros a la 
Fuente de la Gracia, a la verdadera Tierra 
Prometida, a vuestra patria espiritual, a través 
de la sabiduría contenida en Su palabra.  
 
16 Así tenéis, hermanos míos, a un mismo 
Dios que ha venido a manifestarse entre 
vosotros en tres tiempos, bajo tres fases 
diferentes, como Justicia, Amor y Sabiduría.  
 
De la marca y el  bautismo espir i tual .   

"Pueblo: en aquel tiempo, Juan, 
llamado también el Bautista, 
bautizaba con agua a los que creían en 
su profecía. Ese acto era un símbolo 
de la purificación del pecado. Él decía 
a las multitudes que llegaban hasta el 
Jordán para escuchar las palabras del 
Precursor: "He aquí que Yo os bautizo 
con agua, mas ya viene Aquel que os 
bautizará con el fuego del Espíritu 
Santo". De ese fuego divino nacieron 
todos los espíritus, brotaron limpios y 
puros, mas si en su camino han 
llegado a mancharse con el pecado 
que trajo consigo la desobediencia, 
viene de nuevo el fuego de mi 
Espíritu a derramarse sobre ellos para 
destruir su pecado, borrar sus 

manchas y devolverle su pureza 
original".  
AdS 99:56,57 

 
17 Voy a dar ahora, hermanos míos, una 
pequeña explicación sobre la marca y el 
bautismo.  
 
18 En la cátedra anterior del Divino Maestro, 
al entregar el bautismo a dos pequeñas, no usó 
aguas materiales, sino las ungió con Su 
palabra, explicando que en el Segundo 
Tiempo, Juan bautizaba con agua a los 
pecadores que se acercaban a él, para 
simbolizar que eran limpios de sus faltas, y 
prepararlos para recibir al Mesías prometido.  
 
19 Juan enseñaba en las riberas del Jordán que 
el Reino de los Cielos se encontraba muy 
cercano y que deberían los hombres limpiarse 
para ser dignos de recibirle, más ¿cuál era ese 
Reino? Dios mismo, Su Verbo encarnado en 
Jesús, quien se acercaba para hablar a los 
hombres de Su Doctrina Celestial.  
 
20 Juan, el Precursor, el profeta, preparaba a 
las multitudes, despertando a los hombres, y 
les bañaba en las aguas del Jordán, en una 
ceremonia que, siendo necesaria para esa 
época, era símbolo de purificación.  
 
21 Mas Juan advertía a sus discípulos y a las 
muchedumbres que le escuchaban 
atentamente: "Yo os bautizo con agua, que es 
símbolo de arrepentimiento, pero presto viene 
Uno que os bautizará con el fuego del Espíritu, 
y de Quien no soy digno de atar la correa de 
Su sandalia".  
Jn. 1:26,27  
 
22 Pasadas las albas, estas mismas palabras 
repitió Jesús a Sus discípulos, diciéndoles: 
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"Juan bautizaba con agua, mas de cierto os 
digo, que Yo os bautizo con el fuego del 
Espíritu Santo".  
Hech. 1:5  
 
23 ¿Qué significa esto, mis hermanos? La 
explicación es muy sencilla y es ésta: tanto las 
aguas como el fuego son figuras simbólicas; el 
sentido de la figura de las aguas era el de que 
éstas lavaban los pecados de los hombres, 
purificando su espíritu y corazón para poder 
recibir en ellos la Palabra de Dios.  
 
24 El fuego calcina, extingue, funde, y así el 
amor de Dios extingue todo lo malo, todo lo 
impuro, todo lo frágil, y funde en Su fuego de 
amor, el amor de Sus hijos; el fuego produce 
luz, y ésa es la luz del Espíritu Santo con que 
Dios unge a todos los espíritus.  
 
25 El bautismo de Juan era un símbolo que no 
ha sido comprendido debidamente, y el fuego 
del Espíritu Santo con el que Cristo unge y 
bautiza a los espíritus, no ha sido 
comprendido tampoco.  
 
No hay necesidad de r i tos.  La marca en 
el  espír i tu desde el  principio.   

"Si ese bautizo espiritual, en vez de 
ser entendido como la purificación 
que el hombre alcanza mediante un 
acto de arrepentimiento verdadero 
ante su Creador, lo convertís en un 
rito y os conformáis con el 
simbolismo de un acto, de cierto os 
digo, que vuestro espíritu nada 
alcanzará".  
AdS 99:58 

 
26 No hay necesidad de ritos entre vosotros, y 
debéis comprender que en la marca que 
recibís, está la unción del Espíritu Santo, pero 
no señala el instante de vuestro bautismo 

espiritual, puesto que ese momento se dió 
al brotar vuestro espíritu del Seno del Padre.  
 
27 En ese momento vuestro espíritu recibió su 
destino, sus dones, sus atributos; el instante de 
la marca en la materia es, simplemente, una 
confirmación.  
 
Las misiones especiales de ciertos 
espír i tus.   

"Ciertamente la misión de uno no es 
la del otro, pero debéis uniros para 
que en armonía todos lleguen a 
formar un solo cuerpo y una sola 
voluntad".  
AdS 173:25 

 
28 Los dones los poseen todos los espíritus, 
mas existen también misiones especiales y con 
la marca, cada uno de vosotros reconoce tanto 
sus dones como sus misiones espirituales.  
Hech. 11:17  
 
Todos los espír i tus poseen todos los 
dones.   

"Vosotros estáis palpando vuestros 
dones espirituales. En unos se 
manifiesta el don de la profecía por 
medio de la videncia y de los sueños, 
en otros el don de la palabra, y en 
otros más el don de inspiración, la 
comunicación espiritual y el de 
curación; pero en todos vosotros 
existen los mismos dones que podéis 
desarrollar con vuestras obras de 
amor hacia vuestros hermanos".  
AdS 68:23 

 
29 Los dones son, entre otros, la paz, la luz, la 
fuerza perpetua, la curación, las llaves del 
trabajo; no ha brotado del Seno del Padre 
ningún espíritu sin heredad, sin luz, que no 
lleve en sí la paz del Padre y Su fuerza.  
Ro. 12:6  
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El espír i tu ,  part ícula del  Padre.   
"Yo envío a cada mundo un rayo de 
mi luz; a vosotros os he hecho llegar 
esta luz en forma de palabra humana, 
a otras mansiones les llega por medio 
de inspiración. En la luz de ese rayo 
divino, se irán uniendo todos los 
espíritus, haciendo de él una escala 
que les conduzca hacia el Reino 
espiritual prometido a todos los que 
sois partícula espiritual de mi 
Divinidad".  
AdS 175:21,22 

 
30 Cada espíritu es una chispa, una partícula 
del Padre, y siendo Él todo fuerza y amor, 
todo luz y paz, ¿cómo podría una partícula de 
Él carecer de estos atributos?  
 
31 Id al mar, y tomad de él una gota, 
analizadla con vuestra ciencia y encontraréis 
en ella todo lo que el mar contiene; así, vuestro 
espíritu, es a imagen y semejanza del Espíritu 
Divino y todo lo posee desde que brotó del 
Padre: vuestro espíritu es la gota, y vuestro 
Padre el mar.  
 
La marca.  Misiones y cargos.   

"La marca quiere decir misión, cargos 
y responsabilidad ante Dios. No es 
una garantía contra las tentaciones o 
las enfermedades; si así fuera, ¿qué 
méritos habría en mis escogidos? 
¿Qué esfuerzo haría vuestro espíritu 
por permanecer fiel a mi palabra?"  
AdS 306:7 

 
32 La marca, además de ser la confirmación de 
vuestros dones, os sirve para que conozcáis 
alguna misión especial que no hayáis logrado 
recibir por intuición o por revelación.  
Ez. 9:4  
 

33 Misiones especiales han sido en este 
tiempo, las que conocéis como la de guía de 
multitudes, de piedra fundamental, de 
pedestal, de facultad curativa o consejera, de 
columna, de vidente, de pluma de Oro.  
 
34 En el instante de la confirmación de vuestra 
marca, el Espíritu Santo os unge, os llena de 
Su luz, os envuelve en Su fuego de amor, 
extermina todo pecado de vosotros. Así queda 
preparado vuestro camino para una nueva 
vida.  
 
Los 144,000 marcados.   

"Para extender mi Obra en este Tercer 
Tiempo, he venido a escoger entre las 
grandes muchedumbres a 144,000 
espíritus señalándoles con un ósculo 
de luz divina, no un beso de traición, 
ni sello de un pacto que ponga en 
peligro vuestro espíritu. Mi marca es 
la señal que el Espíritu Santo deposita 
en Sus escogidos para cumplir una 
gran misión en este Tercer Tiempo".  
AdS 306:3 

 
35 Al purificaros en ese instante, el fuego de 
Su Espíritu Divino os deja preparados y 
ungidos para Su servicio y deposita en 
vosotros simbólicamente Su Triángulo, la 
insignia del Trinitario con que el Espíritu 
Santo viene señalando a Sus 144,000 en este 
tiempo, a esos mismos que le han seguido 
durante los Tres Tiempos.  
 
36 Entonces recordáis vuestro pasado, y el 
Señor os presenta ante el pueblo como Sus 
soldados, Sus discípulos.  
 
37 Todos vosotros, los marcados, sin 
necesidad ya de las aguas simbólicas del 
bautismo, considerad la marca como la 
confirmación de vuestro bautismo espiritual, 
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como la unción que el Espíritu Santo ha 
derramado sobre vosotros con Su fuego de 
amor y luz.  
 
La marca en el  espír i tu ,  no en la 
mater ia .   

"Entre la humanidad habitan una 
parte de los 144,000 señalados por Mí. 
Diseminados se encuentran por el 
mundo esos siervos míos, cumpliendo 
con la misión de orar por la paz y de 
trabajar por la fraternidad de los 
hombres".  
AdS 111:18 

 
38 Ahora el mundo espiritual os dice: 
¡Cuántos que sin pasar por la marca material, 
han sido ungidos por el Espíritu Santo con ese 
fuego de amor y luz en el más allá, y se 
encuentran diseminados por los diversos 
pueblos y naciones en este tiempo!  
 
Después de 1950.  La unción del  
Espír i tu  Santo.   

"Es el tiempo en que debéis 
prepararos para que os levantéis al 
cumplimiento de vuestra misión 
cuando ya no me escuchéis a través 
de los portavoces, jamás me apartaré 
de vosotros, Yo os inspiraré y os 
hablaré de espíritu a Espíritu para que 
podáis cumplir con vuestra delicada 
misión".  
AdS 259:93 

 
39 Una vez que 1950 haya transcurrido, ¿cómo 
vais a recibir esa unción del Espíritu Santo 
sobre el espíritu de vuestros hijos?  
 
40 Cuando esta forma de comunicación ya no 
exista, y Su mundo espiritual de luz ya no se 
presente por el entendimiento del hombre, 
tomaréis a vuestros hijos, elevaréis vuestro 
espíritu al Señor, en busca de Su Espíritu 

Santo, y teniendo a vuestro lado a los 
videntes y a los que se comuniquen de espíritu 
a Espíritu con el Padre, veréis cuánta 
grandeza, cuánta esencia y cuánta verdad se 
derramará sobre vosotros. Los videntes, para 
quienes se reserva un tiempo de gran 
preparación y lucha, os darán testimonio de la 
presencia del Espíritu Santo entre vosotros.  
Ap. 2:1-4  
 
41 Sin necesidad de rito ni ceremonia alguna, 
sin óleo o aguas, elevaréis vuestro espíritu y 
esperaréis humildemente que la Gracia del 
Espíritu Santo descienda entre vosotros.  
 
La suprema senci l lez del  
Espir i tual ismo.   

"Oíd mi Doctrina que viene a 
enseñaros la forma más práctica, 
sencilla y simple de dar cumplimiento 
a la Ley. Comprended que vuestro 
Dios, Sus obras y la vida, son simples 
y sencillas, que son vuestra ignorancia 
y vuestra pequeñez las que os hacen 
mirar complicado lo que es simple y 
misterioso, lo que es diáfano".  
AdS 262:55 

 
42 El Espiritualismo es, hermanos míos, la 
suprema sencillez, la suprema simplicidad; lo 
espiritual no es, ni debe ser, complicado; se 
complica cuando se materializa, como habéis 
hecho vosotros con la Obra de Dios en todos 
los tiempos, y la habéis complicado tanto, 
hermanos, que la habéis hecho incomprensible 
para muchos.  
 
43 Luchad por alcanzar la sencillez, la 
simplicidad espiritual, y llegará el instante en 
que no sean las manos del hombre las que 
unjan al espíritu, sino el Espíritu del Señor el 
que unja a Sus criaturas, en un acto de 
elevación suprema, en un acto de verdadera 
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comunicación de espíritu a Espíritu.  

 
Del  matr imonio.   

"¿Cómo celebraremos en el futuro este 
acto de la unión matrimonial? me 
preguntáis, discípulos amados, y Yo 
os contesto: Hacedlo en el seno de 
vuestra congregación, uníos delante 
de los que se hayan preparado como 
apóstoles de esta Doctrina, mas no os 
unirán ellos, porque este cargo no lo 
he conferido a hombre alguno. Si en 
ese instante solemne en que dos seres 
se funden para formar uno solo y 
marchar por esa senda de amor, de 
abnegación y sacrificio, queréis dar 
lectura a mis enseñanzas, aquellas que 
hablan de estos casos, podéis hacerlo 
y ante mi palabra, vuestro corazón se 
fortalecerá en su propósito y vuestros 
pasos se afirmarán".  
AdS 357:19,20 

 
44 Así como sucederá con el bautismo 
verdadero, así será el matrimonio, y veréis 
cuánto gozo habrá en vosotros, cuánta 
inspiración y palabra llegará a vuestras 
mentes, cuánta luz y mirajes llegarán a los ojos 
espirituales de los videntes, quienes han de 
dar testimonio de estas cosas a la humanidad.  
 
Los divinos consejos del  Padre para 
Israel .   

"Hoy mi cátedra está formada de 
consejos paternales y de estímulos, es 
sencilla, pero si penetráis 
espiritualmente a ella, encontraréis la 
solemnidad de aquel sermón que en 
la montaña di a las grandes 
multitudes en el Segundo Tiempo".  
AdS 280:44 

 
45 "¡Pueblo, despójate de tus antiguas 
costumbres!", "Pueblo, espiritualízate", 

"Pueblo, avanza con paso lento, no con 
vertiginosa carrera". ¡Cuánto os ha repetido el 
Padre estas frases en todos vuestros recintos!  
 
46 Os ha dicho el Padre: "despojaos de todo lo 
superfluo, de todo lo inútil, de todo lo 
innecesario para el espíritu, de toda práctica 
que sea indigna de vuestro espíritu", porque 
no solamente adquiristeis costumbres en los 
caminos que atravesasteis antes de penetrar en 
la Obra del Señor, sino que aun en este camino 
habéis adoptado hábitos impropios, 
tradiciones que habéis heredado de vuestras 
antiguas creencias.  
 
47 Hoy, estáis en calma, vuestra tarea es 
pequeña, mas llegará el momento en que 
habréis de levantar vuestra planta, 
plenamente despierto el espíritu, lleno de 
amor y de ideales elevados.  
 
El estandarte de paz y la  espada de 
luz.   

"He preparado a este pueblo para que 
manifieste, con la potestad y la 
sabiduría del Padre, el mensaje de 
paz, de luz y amor que ha de llegar a 
todas las naciones. Le he confiado una 
espada, un escudo y un estandarte 
para que luche incansablemente hasta 
que mi voluntad le señale el final".  
AdS 364:10 

 
48 Sí, os habréis de levantar el mañana por los 
caminos, llevando el estandarte de paz, la 
palabra de buena voluntad y la espada de luz 
por comarcas y aldeas.  
 
49 Y cuando esos tiempos de lucha sean 
llegados, os asombraréis de vosotros mismos 
al ver cuánta fuerza os impartió el Padre con 
Sus enseñanzas, y recordaréis estos tiempos en 
que simplemente erais los párvulos del Divino 
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Maestro, tiempos en que os sentíais 
incapacitados para servir al Señor y para 
llevar a cabo una obra digna de Él.  
 
Los deberes para con este mundo.   

"Trabajad en la Tierra como hasta 
ahora y entregaos con fe a vuestros 
deberes; mas buscad siempre la 
esencia o el sentido de cuanto os 
acontezca o de lo que hagáis en 
vuestro camino, a fin de que vuestra 
vida material no sea estéril para 
vuestro espíritu".  
AdS 136:43 

 
50 Todavía tendréis que vivir sobre el haz de 
la Tierra, todavía os tendréis que alimentar 
con el pan de cada día, todavía tendréis que 
cumplir con vuestros deberes en este mundo; 
un tiempo sufriréis aún en esta Tierra por 
causa del mundo y de la carne.  
 
51 Pero también, mucho habréis de gozar en 
este mundo, porque esta vida material todo os 
lo da para crisol del espíritu: victorias y 
fracasos, cumbres y abismos, luz y tinieblas, 
risas y llantos; todo esto encierra esta vuestra 
vida para evolución de vuestro espíritu.  
 
52 Si habéis llorado mucho, mucho reiréis, si 
os habéis turbado, habrá de llegar a vosotros 
la paz, a semejanza de los caminantes por los 
desiertos, los cuales de pronto encuentran en 
su paso un oasis donde descansar.  
Ec. 3:1-8  
 
53 Después, penetraréis en la senda espiritual, 
y todo estará a favor de vuestro espíritu, 
contemplaréis que todo se inclina ante él, que 
todo se le ofrece para su adelanto, para su 
perfeccionamiento y para su elevación.  
 

La importancia de las pruebas para 
el  espír i tu.   

"Cada prueba hará brotar en vuestro 
ser las flores de la experiencia. 
Comprended que si el dolor llega 
hasta vosotros, es porque lo 
necesitabais; también debéis 
comprender que si la alegría llega a 
posesionarse de vosotros, era porque 
también la estabais necesitando".  
AdS 144:21 

 
54 Muy pocos son ahora los hombres que 
ansían la vida espiritual, es por eso que el 
dolor y las pruebas son necesarias al espíritu, 
de otra forma el espíritu estaría atrapado entre 
la vida material y la espiritual, siempre en 
lucha consigo mismo, oscilando entre la 
atracción de la vida espiritual y las tentaciones 
de la vida material.  
 
55 Mas ahora, merced a la enseñanza del 
Padre, ¡con qué facilidad se despoja vuestro 
espíritu de las cosas de este mundo que os 
impiden elevaros, de las posesiones materiales 
y aun de aquello que más sufrimientos y 
lágrimas os haya costado conquistar!  
 
Los lazos eternos con el  más al lá.   

"Os preguntáis: ¿Qué es el espíritu? 
¿En qué forma vive? ¿Cómo debemos 
prepararlo para que penetre en el 
mundo en el que ha de habitar 
eternamente? ¿Qué evolución deberá 
alcanzar? ¿Qué relación tendrá con los 
demás seres espirituales y aun con la 
misma Divinidad?"  
AdS 220:60 

 
56 Es tan amarga esta vida, tan amargo el cáliz 
que apuráis en este mundo para sobrevivir, 
que ya vuestro espíritu no echa raíces en esta 
Tierra, vuestro amor por el mundo cede su 
lugar a la comprensión de las ideas divinas, 
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rompe vuestro espíritu con la oración los 

lazos que lo atan a la materia, y queda unido 
con lazos eternos al más allá, de acuerdo con 
el desenvolvimiento que ha alcanzado.  
 
57 Vuestro espíritu siente ya el deseo de 
acercarse a Su Creador, el anhelo de desatarse 
de la pesada carga para extender las alas y 
remontarse a los espacios espirituales; 
despierta a un amor puro a la Divinidad, y va 
sintiendo el anhelo de pisar aquel mundo de 
perfección y de bellezas que no alcanza a 
imaginar, pero donde sabe que ha de 
encontrar a los grandes espíritus de luz que le 
esperan para seguirle conduciendo por la 
senda espiritual, siempre adelante, siempre 
hacia arriba por la Escala de Jacob hasta llegar 
a la Escala de Perfección, donde continuará su 
evolución y adelanto.  
 
58 La vida en este mundo todavía os ofrece 
ideales y placeres, todavía afrontáis empresas 
materiales. Bien está, hermanos míos, después 
de todo sois seres humanos que cumpliréis 
vuestros deberes en la Tierra hasta el final, 
mas la vida humana se amargará aún más, y 
muchos partiréis al más allá en plena 
amargura. Otros, empezaréis a saborear la 
paz, y cuando estéis en espíritu, daréis gracias 
al Señor por Su bondad.  
 
Soberbia humana y just icia  divina.   

"El soberbio siempre al final caerá 
abatido por sus obras, porque 
creyendo luchar para él, en realidad 
luchó contra sí mismo".  
AdS 3:25 

 
59 El Padre, en Su caridad, hará que pase 
pronto ese ¡ay! que es el último toque de la 
Justicia divina a la soberbia humana, al 
orgullo del hombre, a su ingratitud, a su falta 

de espiritualidad y de fraternidad, y a su falta 
de razón.  
Is. 25:11  
 
60 Con ese toque, el espíritu del hombre 
despertará, no sin antes pasar por un período 
en que se sentirá aletargado, aparentemente 
muerto, tanto para el espíritu como para la 
materia, con su razón quebrantada, su corazón 
insensible, sus sentidos muertos; mas pasado 
ese letargo, comenzará el despertar espiritual.  
 
61 Así como los espíritus materializados 
penetran a las tumbas adheridos a sus cuerpos 
que se pudren, y horrorizados ante la 
podredumbre de su cuerpo comienzan a 
desmaterializarse, así la humanidad, 
horrorizada de sí misma, de su obra, de tanta 
muerte y exterminio, de tanta perversidad y 
ofensas a Dios y a sus semejantes, se levantará 
y huirá de todo lo que ha hecho para 
purificarse en su Señor, y le buscará en el más 
allá, para implorar Su perdón y alcanzar Su 
clemencia.  
 
Los t iempos del  ¡ay! de dolor.   

"¡Ay, en verdad, de los hombres del 
Tercer Tiempo! Su lamento se 
escuchará en todos los ámbitos de la 
Tierra, las heces del cáliz de amargura 
serán bebidas como no lo fueron en 
ningún tiempo pasado y cada uno 
tendrá que tomar la parte que le 
corresponde, porque el dolor se 
agudiza día tras día y comienza ya a 
sentirse hambre y sed, hambre de 
simiente virgen y sed de aguas 
cristalinas, verdad y eternidad".  
AdS 309:8 

 
62 ¿Quiénes de vosotros viviréis esos tiempos? 
¿quiénes lograréis atravesar con fortaleza 
espiritual y corporal los tiempos del ¡ay! de 
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dolor?  
Ap. 8:13  
 
63 ¿Quiénes resistirán las tempestades y 
hecatombes en este mundo?  
 
64 Señalados estáis por la mano del Padre los 
que vais a atravesar esto, y en esos tiempos 
seréis firmes.  
 
65 Los elementos desencadenados, la peste, la 
muerte, y los frutos de las guerras no os 
amedrentarán, las enfermedades más 
horrendas no os contagiarán; vosotros viviréis 
libres, inmunes, limpios, siempre y cuando 
tengáis caridad: esa es la misión que os espera.  
Ap. 16:1-21  
 
Los discípulos serán maestros.   

"Cuando este libro quede guardado 
en el cofre de vuestro corazón, el 
Maestro os dirá: Ya no sois los 
discípulos, sois los maestros. Id a la 
humanidad que ignora mis 
revelaciones y abrid ante ella el Libro 
de la sabiduría y con la misma 
paciencia con que os he doctrinado, 
enseñad a vuestros hermanos".  
AdS 314:63 

 
66 No habréis de estar siempre recreándoos 
como discípulos; sino ha de llegar el tiempo en 
que habréis de convertiros en los maestros 
abnegados, los buenos hermanos, los amigos 
humildes, aunque también habréis de ser 
víctimas de la ingratitud y de la 
incomprensión, de la ignorancia, del fanatismo 
y la persecución, y todo lo recibiréis con el 
espíritu fortalecido y con gozo en el corazón.  
 
La corona de dolor.   

"Yo, vuestro rey, os enseñé que en la 
Tierra no hay más corona que la de 

espinas, ni más trono que la cruz".  
AdS 68:2 

 
67 Cada espina irá formando vuestra corona 
de dolor, de sacrificio y de méritos, corona que 
os hará dignos y semejantes al Dios que se 
hiciera hombre, no para venir como Rey sino 
como siervo, presto a inmolarse en vuestras 
propias manos por amor a vosotros.  
 
No se logrará la perfección en este 
mundo.   

"Mientras estéis en el valle de 
lágrimas, no alcanzaréis la perfección, 
mas debéis prepararos en el amor y la 
caridad que derraméis entre vuestros 
hermanos, para llegar al valle 
espiritual a recoger el fruto de vuestra 
siembra".  
AdS 45:31 

 
68 No llegaréis a la perfección en este mundo, 
hermanos míos, pero sí haréis grandes obras 
en el nombre del Padre, y por los testimonios 
que deis a la humanidad, los hombres se 
convertirán al Espiritualismo, se despojarán 
de sus pasadas costumbres, de las formas 
impropias con que han amado a la Divinidad, 
y se olvidarán de sus cultos imperfectos; se 
despojarán de sus falsas vestiduras para 
adoptar la vestidura del espiritualista 
trinitario mariano.  
 
69 Ellos os imitarán si vosotros imitáis a 
vuestro amado Maestro.  
 
70 La paz del Padre sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 1  
 
Cómo debe actuar  el  discípulo 
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espir i tual ista cuando los hombres 

lo invi ten a sus templos.   
"Respetad las creencias religiosas de 
vuestros hermanos, y cuando 
penetréis en sus iglesias, descubríos 
con sincero recogimiento, sabiendo 
que en todo culto estoy presente".  
AdS 51:53 

 
1 Mucho os preguntáis, hermanos, si estando 
rodeados por hombres que dentro de sus 
creencias, practican ritos y ceremonias, debéis 
o no participar en ellos en las ocasiones en 
que, por requerimientos de vuestra sociedad, 
os inviten a sus templos.  
 
El Divino Maestro no vino a formar 
rel igión alguna.   

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

 
2 El Divino Maestro os ha dicho en Sus 
cátedras, que Él no ha venido a oficiar como lo 
hace un ministro, que Él no ha venido a 
practicar ningún rito, ni celebrar ceremonia 
alguna.  
 
3 Él os ha recordado que, en el Segundo 
Tiempo, dio ejemplo al mundo al no erigir 
altares, ni encender lámparas, ni elevar 
cánticos.  
 
4 Cuando escogió a Sus doce discípulos no usó 
óleo para ungirles, simplemente al contemplar 
la preparación de ellos y ver que le reconocían, 
les dijo "seguidme" y eso fue suficiente.  
Lc. 6:13  
 
5 Los discípulos de Jesús tampoco practicaron 
ritos ni ceremonias, ni tuvieron un sitio para 

doctrinar, hablaban lo mismo en una plazuela 
que en el pórtico de un edificio, que en un 
camino, la ribera de un río o en el desierto; el 
lugar les era indiferente, porque ellos sabían 
que el espíritu doquiera se encuentre, está 
dentro del templo de Dios, que el Santuario 
Divino es el Universo, que el templo interior 
está en el corazón, y para ellos, todo era 
templo, todo era santuario, todo era camino.  
 
6 Pues si en aquel tiempo, se practicó de tal 
forma la enseñanza y la Ley Divina ¿por qué 
ahora que ella ostenta el nombre de 
Espiritualismo, no se le honra con prácticas 
verdaderamente espirituales?  
 
"¿Por qué os desviáis del  camino?"   

"Yo os he trazado un solo camino, 
porque soy un solo Dios y una sola 
Ley y en todos los tiempos he 
entregado una misma Doctrina para 
que el espíritu pueda hacer mi 
voluntad".  
AdS 346:30 

 
7 ¿Por qué volvéis atrás? ¿por qué os desviáis 
del camino?  
 
8 Tiempo es de analizar cosa por cosa, práctica 
por práctica, paso por paso y acto por acto, 
para descubrir todo aquello donde se haya 
hecho mal en las prácticas espirituales y así 
irlas corrigiendo.  
 
9 Hay cosas que pueden corregirse de una vez, 
otras, necesitan de un tiempo y de explicación 
continua y paciente a las multitudes, para que 
logren asimilar el conocimiento hasta alcanzar 
la espiritualidad.  
 
10 No forcéis a nadie a dar pasos más grandes 
de los que pueda dar, tened caridad y 
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comprensión, y cada paso que deis, antes 
explicadlo detalladamente, minuciosamente, 
con testimonios y pruebas con las que el Padre 
y el mundo espiritual de luz os estamos 
hablando.  
 
La inut i l idad del  bautizo material .   

"Cada ser humano trae una misión a 
la Tierra, su destino está trazado por 
el Padre y su espíritu ungido por mi 
caridad. En vano los hombres hacen 
ceremonias y ungen a los pequeños; 
de cierto os digo, que en ninguna 
edad material, serán las aguas las que 
purifiquen al espíritu de sus faltas a 
mi Ley. Y si Yo envío un espíritu 
limpio de todo pecado, ¿de qué 
mancha le purifican los ministros de 
las religiones con el bautizo?"  
AdS 37:19 

 
11 Jesús, en el Segundo Tiempo, no bautizó 
jamás con agua, ese rito del bautismo Él no lo 
celebró, Él dijo: "Juan os bautizaba con agua, 
mas Yo os vengo a bautizar con el fuego de mi 
Espíritu, con el fuego del Espíritu Santo".  
Jn. 4:2 / Hech. 1:5  
 
12 Si eso dijo Jesús en el Segundo Tiempo, 
pues ahora que os encontráis en la plenitud 
del Tercer Tiempo, en la era del Espíritu Santo, 
debéis comprender que todos recibís la unción 
con el fuego de Su Espíritu, fuego que es 
amor, vida y luz.  
 
Dios,  e l  pr imero y el  único,  no viene a 
of ic iar ceremonias ni  r i tos.   

"Un solo Dios os ha hablado desde el 
principio de los tiempos; un solo Dios 
quiero que reconozcáis y améis. 
Además, quiero que sólo me ofrezcáis 
un solo culto".  
AdS 94:19 

 
13 Ya no os sometáis a ritos, ni esperéis que el 
Maestro oficie como si fuera ministro o 
sacerdote.  
 
14 Los hombres, vuestros hermanos, en sus 
diferentes religiones o sectas practican ritos, 
porque ofician delante de su dios y necesitan 
ceremonias y figuras simbólicas, para dar a 
comprender que en aquel acto ha estado la 
presencia de Dios, pero el Espíritu Divino, 
cuando se presenta por medio de Su Rayo 
Universal, no viene a oficiar delante de otro 
más grande, porque Él es el primero y el 
único.  
 
15 El Padre viene a entregar Su palabra, y en 
ella están la vida, el fluido, la esencia, la 
bendición, la verdad, el pan y el todo.  
 
16 Por lo tanto, hermanos míos, haced que en 
lo venidero, vuestros actos sean sencillos y 
dejad las ceremonias y los ritos, para 
convertirlos en prácticas sumamente 
espiritualizadas, mediante las cuales os 
comuniquéis de espíritu a Espíritu con vuestro 
Padre.  
 
El matr imonio espir i tual ista .   

"Todavía la elevación e intuición del 
hombre no es tan grande como para 
contemplar que dos seres se unen en 
santo lazo, en el nombre Mío, sin 
haber sido unidos por un 
representante o un ministro. Pero ese 
tiempo vendrá y volveréis a ver como 
en los tiempos patriarcales, antes de 
Moisés, en que la unión de los seres se 
hacía como he hecho en este día con 
mis hijos, espiritualmente, como lo 
haréis vosotros también, en esos 
tiempos por venir ante la presencia de 
los padres de quienes van a unirse, de 
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los amigos y parientes, en medio de la 

mayor espiritualidad, fraternidad y 
regocijo".  
AdS 357:24,27 

 
17 Cuando se trate de un matrimonio, eximíos 
del vestuario ostentoso y tradicional, dando 
con ello testimonio de vuestro adelanto en la 
Obra espiritual del Padre; no llevéis en las 
manos ningún objeto para simbolizar esa 
unión, debiendo reconocer que el Padre 
contempla a esa pareja y le entrega lo que sea 
Su Voluntad, sin necesidad de cosas 
materiales, sin que nada se interponga en acto 
tan solemne.  
 
18 El Padre con Su palabra, todo lo entrega, 
todo lo dice, todo lo explica.  
 
19 Cuando el Padre dice a la pareja que 
contrae matrimonio: "Os uno con el lazo del 
amor con que unís vuestros destinos y 
vuestras vidas", ¿qué tiene más significado en 
ese instante, un lazo material que es sólo un 
objeto, o la Divina Palabra llena de esencia?  
 
20 Pues así como esto, las sortijas, las aguas, 
las monedas -perdonad que llegue mi espíritu 
a tanta materialización, pero es necesario- 
deben ser cosas del pasado, para que le rindáis 
al Padre un culto, que se acerque a la 
espiritualidad, y que vuestros actos dentro de 
la Obra divina sean prácticas que puedan 
llamarse espirituales.  
 
21 Cuando el Señor bendiga un matrimonio, o 
si queréis hacer presente a un pequeño al 
Padre, podéis hacerlo, y si queréis designar a 
corazones que puedan sustituir en casos 
necesarios a los padres, también podéis 
hacerlo, pero en forma espiritual, de espíritu a 
Espíritu, a través de la oración, haciendo todos 

un pacto entre la Divinidad y aquella criatura, 
y el nombre que los padres hayan escogido 
para su hijo, quedará, al ser bendecido por el 
Padre, no solamente en la mente de los suyos, 
sino escrito también en el Libro de la 
Eternidad.  
 
22 En albas venideras, os haremos más 
recomendaciones; meditad con calma en todo 
lo que os he dicho, mirad que no hay 
imposibles en el camino de la espiritualidad.  
 
El cul to elevado a la Divinidad.   

"Quiero que viváis dentro de esta 
sencillez y llamo bienaventurados a 
aquellos que celebren el acto del 
matrimonio llenos de conformidad y 
alegría porque recibirán gracia y 
bendiciones para su jornada. Vendrán 
hermanos vuestros de diferentes 
religiones a escudriñaros, y mientras 
unos comprenderán la verdad de este 
acto espiritual, otros se 
escandalizarán, pero vosotros 
demostraréis con vuestras obras 
virtuosas, que habéis sido bendecidos 
por Mí y vuestra unión es 
indisoluble".  
AdS 357:21,22 

 
23 Estáis capacitados para rendir un culto 
elevado a la Divinidad; vuestro espíritu, en 
este Tercer Tiempo, no necesita más de las 
ceremonias para darle valor a un acto, basta 
que penetréis en oración y de espíritu a 
Espíritu pactéis con el Padre, para que vuestra 
conciencia y vuestro sentido de 
responsabilidad os digan que no debéis 
profanar la palabra que habéis empeñado.  
 
24 No os son necesarios testigos ni ritos, ni 
compromisos de orden material para dar 
fuerza a esos sacramentos en vuestra vida.  
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25 Son estos mis humildes consejos en esta 
alba de gracia, y que deposito, en el nombre 
del Señor, en el corazón de mis hermanos.  
 
26 En futuras albas, hablaremos más 
extensamente de los dones que en la marca el 
Padre os ha concedido, según la inspiración 
que el Espíritu Santo derrame sobre sus 
siervos espirituales.  
 
27 Abundaremos sobre la explicación de los 
Siete Sellos, para que tengáis un claro 
concepto de estas cosas, su esencia, su correcta 
explicación y de ello enseñéis a los hombres, 
vuestros hermanos, porque sois los emisarios 
del Señor.  
 
28 ¡Cuántos conceptos y cuántos dogmas 
tendrán los teólogos que rectificar por las 
revelaciones del Espíritu Santo!  
 
El Espír i tu de Verdad es quien 
esclarece a la humanidad todos los 
mister ios.   

"El Espíritu de Verdad es la sabiduría 
divina que viene a aclarar los 
misterios y ha llegado a los hombres, 
en cumplimiento de mi promesa 
hecha a la humanidad. Estáis 
viviendo la era en que habían de 
realizarse estas manifestaciones, por 
encontraros preparados 
espiritualmente para recibirlas".  
AdS 21:36 

 
29 Porque no serán los hombres quienes 
esclarezcan a la humanidad todos los 
misterios, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de 
Verdad quien lo haga, como prometiera el 
Divino Maestro en el Segundo Tiempo.  
 
30 Me retiro, deseando que la paz, el amor y la 

buena voluntad no se aparten de vuestro 
corazón.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 2  
 
1 Regocijaos, hermanos míos, porque en este 
tiempo vais dando pasos de firmeza en la 
senda espiritual, porque vais conociendo lo 
que en tiempos pasados ignorasteis.  
 
La misión del  mundo espir i tual  de luz 
es expl icar la  enseñanza divina.   

"¿Qué ha venido a enseñar el mundo 
espiritual en este tiempo? Sólo ha 
traído la explicación y el análisis de 
mis revelaciones. Él no os ha revelado 
ni enseñado algo que no haya sido 
dicho antes por Mí. Él no se ha 
adelantado a mis enseñanzas, pero sí 
ha sido profeta, precursor y anuncio 
cuando se ha acercado el tiempo de 
mis manifestaciones entre los 
hombres".  
AdS 354:18 

 
2 La misión del mundo espiritual de luz es la 
de esclarecer la enseñanza que el Divino 
Maestro os ha entregado, para que miréis 
ampliamente la verdad de esta Obra Divina.  
 
3 Muchos corazones que se han acercado a 
algunos recintos, no han podido reconocer la 
verdad, porque han mirado la Obra del Padre 
a través de cultos imperfectos, de prácticas 
extrañas y actos impropios de una Obra tan 
pura y sublime.  
 
4 Con vuestro ejemplo, con vuestra sincera y 
verdadera espiritualidad, con vuestro culto 
limpio, exento de toda mancha, seréis, a la 
partida del Maestro y de Su mundo espiritual, 
imán poderoso que atraiga a los espíritus 
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hacia el corazón del Padre, hacia el 

Camino, hacia la Ley.  
 
El don de la  palabra y el  don de 
inspiración.   

"Creíais que el don de la profecía, de 
la palabra y de la inspiración, había 
sido privilegio de justos y de santos, y 
en este tiempo os saqué de ese error al 
decir a los parias: Vosotros también 
podéis ser mis profetas, mis emisarios 
y mis discípulos".  
AdS 5:66 

 
5 Dios os confió el don de la palabra para que 
os comuniquéis de persona a persona, y al 
espíritu el don de la inspiración para 
comunicarse con su Creador.  
 
Oración espir i tual  en vez de oración 
oral .   

"El tiempo en que debéis saber orar ha 
llegado. Hoy no vengo a deciros que 
os postréis en tierra, no vengo a 
enseñaros que oréis con vuestros 
labios o que claméis con palabras 
floridas en hermosas oraciones; hoy 
vengo a deciros: buscadme con el 
pensamiento, elevad vuestro espíritu 
y descenderé para haceros sentir mi 
presencia".  
AdS 358:53 

 
6 Las palabras no son necesarias en la 
verdadera comunicación con el Padre.  
Mt. 6:7,8  
 
7 ¿Por qué hablar entonces, a Aquél que es 
Espíritu Perfectísimo, toda pureza, con los 
labios materiales?  
 
8 ¿Por qué pronunciar palabras que el corazón 
no siente?  
 

9 Lo que el Padre recibe es lo que hay en lo 
más profundo del espíritu de Sus hijos, ya sea 
regocijo, dolor o arrepentimiento, sin 
necesidad de palabras.  
 
10 Si todos vosotros, labriegos, habéis sido 
escogidos por la misma Mano, si todos habéis 
sido donados de igual forma, si habéis 
recibido la misma caricia y participado del 
mismo festín ¿por qué unos han logrado 
caminar en este sendero más que otros? ¿por 
qué unos han desarrollado sus dones más que 
otros?  
 
11 Hermanos míos, quién mejor que cada uno 
de vosotros puede contestarse esas preguntas 
a sí mismo.  
 
Indispensable escuchar la voz de la 
conciencia para progresar.   

"¿Quién guía, orienta o aconseja al 
espíritu durante su libre trayecto, 
para distinguir lo lícito de lo ilícito y 
por lo tanto, para no perderse?: la 
conciencia".  
AdS 287:27 

 
12 Bien sabéis que para desarrollar, adelantar 
y hacer progresos en este sendero, son factores 
indispensables el amor, la humildad, la 
obediencia, el celo, el ahínco, en pocas 
palabras: escuchar la voz de la conciencia.  
 
13 Es natural que al faltar alguno de esos 
factores, el desarrollo y el adelanto puedan 
sufrir tropiezos.  
 
Estudiar  y anal izar.   

"Estudiad, pueblo amado, para que 
seáis el discípulo del Tercer Tiempo 
que se distinga por su espiritualidad. 
Analizad y comprenderéis que estáis 
viviendo el tiempo propicio para que 
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estudiéis mi Doctrina".  
AdS 82:26,27 

 
14 Algunos de mis hermanos logran vencer las 
dificultades y escollos, profundizarse 
estudiando y analizando la Divina Palabra, 
comprendiendo así cuál es su cargo y su 
misión; de esta manera, adquieren fuerza para 
su espíritu y resisten las pruebas, las 
tentaciones y las perturbaciones que se 
presentan en los caminos de los escogidos del 
Señor.  
 
15 Otros dejan pasar las oportunidades de 
adelanto y progreso, dejan pasar sus mejores 
tiempos, que debían haber dedicado al 
desarrollo de sus facultades espirituales.  
 
La inmensa guerra en los ámbitos 
espir i tuales.   

"El combate será grande entre 
vosotros, mas no solamente entre 
humanos, esta contienda es universal, 
todos los espíritus darán después de 
esta batalla, un paso hacia la vida 
verdadera, un paso hacia adelante, un 
paso firme hacia Mí, en verdad y en 
espíritu. ¿No sentís vosotros como se 
agita la vida espiritual alrededor 
vuestro? ¿No sentís que dentro de 
vuestro espíritu se oye el estruendo 
de este gran combate? Hasta en el 
momento de vuestro profundo sueño, 
vuestro espíritu se agita y lucha, se 
desprende y trabaja en la misión que 
le he señalado. Estas son las grandes 
batallas que contempló Juan, mi 
discípulo, por medio del don 
profético, él vio los ejércitos, que son 
los mismos que hoy se encuentran en 
plena lucha".  
AdS 319:44-46 

 
16 A todos los que formamos parte de los 

escogidos del Señor, nos ha sonado una 
hora trascendental, pues no sólo se presenta el 
caos en la Tierra y en la materia, también en 
los ámbitos espirituales la guerra es inmensa; 
no podéis siquiera imaginar lo que sucede en 
el más allá, pues el Señor ha dicho que este es 
el tiempo de la guerra de la luz contra la 
tiniebla.  
Ap. 12:7  
 
17 Hoy se encuentra en todos los valles, en 
todos los mundos, en todos los senderos, la 
guerra del bien contra el mal, de la verdad 
contra la impostura.  
 
La Era de la  luz.   

"Esta nueva era, por se la de la 
espiritualidad, por estar iluminada 
por la luz divina que todo lo aclara y 
que os enseña a comprenderlo todo, 
será llamada la Era del Espíritu Santo. 
El nuevo tiempo ha comenzado ya 
para no terminar jamás, porque la 
culminación de esta era se enlazará 
con la eternidad".  
AdS 132:18,19 

 
18 Esta es la Era de la luz, y todo aquél que la 
ha recibido ya sea por gracia, por añadidura o 
por méritos, es un soldado, un luchador y por 
ello, no debe dar un paso atrás, ni apagar su 
lámpara, sino llevarla encendida y caminar 
siempre hacia adelante.  
 
19 No temáis, despertad en lo más profundo 
de vosotros el sentido de responsabilidad; si 
alguien sintiera dentro de sí, que se ha 
estacionado, que salga presto de ese estado; 
siempre es oportuno el tiempo, pues el 
Maestro os espera y el mundo espiritual de luz 
presuroso acude en vuestra ayuda.  
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La parábola de los granitos y la 

fanega.   
"Siete grandes profetas tuvo Israel en 
el Primer Tiempo, ellos hablaron y 
escribieron sobre el futuro de la 
humanidad, sobre las pruebas que 
vendrían a los pueblos y también 
anunciaron las revelaciones divinas 
que el Señor haría a los hombres. No 
fueron grandes por haber hablado 
mucho, sino por haberse elevado en 
busca de mi luz. Lo mismo quiere 
ahora el Padre de los nuevos profetas, 
que ofrezcan a la humanidad un solo 
miraje pero lleno de verdad, que es lo 
que he dicho a mis labriegos: 
Ofrecedme como cosecha de vuestra 
siembra aunque sean tres granitos, 
pero que sean fecundos y no una 
fanega, en la que abunde la paja y el 
tamo. No olvidéis que son vuestras 
obras las que están preparando 
vuestro paso a la eternidad".  
AdS 94:44,45 

 
20 No os preocupe el que vuestros frutos 
todavía no sean perfectos, basta con que los 
cultivéis conscientemente y que ellos sean 
puros y de buen sabor.  
Prov. 14:23  
 
21 Recordad que en Sus parábolas, el Divino 
Maestro os ha dicho: "Yo recibo tres granitos 
de vuestra cosecha, pero que éstos sean puros 
y bien cultivados, y así los preferiré a una 
fanega de trigo contaminado".  
 
Buscar lo senci l lo y lo puro,  encima de 
lo complicado y lo elaborado.   

"Si hablando con claridad y sencillez a 
la humanidad no soy entendido, 
¿cómo podrían comprenderme si les 
hablase en forma más elevada? No os 
estoy hablando de enseñanzas 
misteriosas; lo espiritual, mientras 

más elevado y perfecto es, más claro, 
más natural y sencillo se presenta a 
vuestro espíritu. Haced un estudio 
espiritual de mis revelaciones, mas no 
hagáis de ellas complicadas teologías. 
Si el Maestro es sencillo, sean sencillos 
los discípulos".  
AdS 57:35,36 

 
22 Buscad, entonces, lo sencillo, lo puro, 
porque así es vuestro Señor, puro y sencillo.  
 
23 No entréis al terreno de lo complicado, de 
los términos científicos o de las teologías 
elaboradas, alejándoos de la sencillez y de la 
pureza de la enseñanza divina.  
 
24 No, hermanos, no caigáis en tales prácticas, 
en la sencillez está precisamente el milagro, el 
prodigio de la Obra divina.  
 
25 Así como Jesús en Su niñez sorprendió en 
el Segundo Tiempo a los doctores de la Ley 
con Su palabra humilde y sencilla, así también 
vosotros, aun en vuestra torpeza, en vuestra 
ignorancia, en vuestra falta de cultura e 
instrucción humanas, podéis sorprender, 
dentro de vuestro éxtasis espiritual, a los 
hombres, sean quienes sean.  
Lc. 2:46,47  
 
26 Muchos de mis hermanos pierden la 
confianza en sí mismos al interrogarse: ¿como 
podré sorprender a un hombre de ciencia con 
mis palabras humildes? Pero no os acobardéis.  
 
Innecesario buscar en los l ibros del  
saber humano la  sabiduría.   

"Tomad la enseñanza que vengo a 
daros en la sexta etapa. No busquéis 
en los libros del mundo luz para 
vuestro espíritu, porque no la 
encontraréis. No busquéis en ellos 
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respuestas a vuestras preguntas ni 
solución a vuestros problemas, orad, 
comunicaos Conmigo, que Yo 
atenderé vuestras peticiones".  
AdS 43:54 

 
27 El que confía en sí mismo, y estudia y 
analiza, ése no tiene que buscar en los libros 
del saber humano ni acudir a las 
universidades de los hombres, porque toda 
sabiduría y todo conocimiento lo encuentra en 
la Obra del Padre, en la palabra de su Señor, 
en las explicaciones del mundo espiritual de 
luz, en los consejos y guía del Pastor, y en sí 
mismo, porque la inspiración está en todos y 
cada uno de los seres humanos en este tiempo.  
 
El cr i ter io  amplio  y f i rme.   

"Vivid ampliamente vuestra vida, 
vivid serena y pacientemente para 
que demostréis vuestra fe. Nada 
temáis, Yo estoy con vosotros. Si sois 
fuertes, podréis ver caer vuestra 
ciudad piedra tras piedra y no os 
amedrentaréis, porque dentro de 
vosotros está el poder divino, esa 
parte de mi Espíritu que hay en 
vosotros y con él podréis construir 
grandes obras en el corazón de 
vuestros hermanos. La obra que 
edifiquéis con fe y con amor será 
grande e indestructible".  
AdS 214:22 

 
28 Evitad las compañías que os sean insanas y 
todo aquello que os pueda confundir, y 
entonces, forjad un criterio amplio y firme, un 
criterio formado con vuestra fe, con vuestro 
amor a la Obra y con vuestro estudio, y así 
seréis inconmovibles como la roca, no habrá 
nada que os haga mella.  
 
29 La lucha que se avecina es muy grande, y 

aunque el mandato del Señor os ha hecho 
invisibles a la mirada escudriñadora de los 
hombres, porque Él ha contemplado vuestra 
debilidad, la lucha os espera y está próxima.  
 
30 Aun cuando el Maestro os nombre 
discípulos, todavía no podéis ostentar ese 
nombre, sois los tiernos parvulillos, que aun 
cuando parecieran haber aprendido la lección, 
ésta todavía no ha sido comprendida.  
 
31 Os digo esto, no con afán de superioridad, 
soy un ser limitado como también lo sois 
vosotros, y cuando estéis en espíritu nos 
veremos todos iguales; os aclaro esto, porque 
nosotros tenemos la delicada obligación de 
instruiros en estas cosas, y no ocultaros el 
peligro que os acecha.  
 
Las tres fuerzas que vendrán sobre el  
Espir i tual ismo.   

"El Espiritualismo en este tiempo, 
como el Cristianismo en el tiempo 
pasado, será combatido y perseguido 
con ira, con crueldad y saña y en 
medio de la lucha, lo espiritual 
surgirá obrando prodigios y 
conquistando corazones. El 
materialismo, el egoísmo, el orgullo y 
el amor al mundo, serán las fuerzas 
que se levanten en contra de esta 
revelación, que no es nueva ni distinta 
a la que os he traído en tiempos 
pasados".  
AdS 24:49,50 

 
32 Hay tres fuerzas que vendrán sobre 
vosotros: la primera, las religiones; la segunda, 
la ciencia humana y la tercera, los hombres del 
poder humano, o sea, las autoridades 
terrenales y sus leyes.  
 
33 Estas fuerzas están siendo afectadas en lo 
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material por vuestro cumplimiento y por 

la Doctrina que el Señor está impartiendo por 
vuestro conducto.  
 
34 Las religiones que tienen más adeptos y 
más poder en la Tierra se sienten afectadas por 
vosotros.  
 
35 Después, la ciencia médica y todos los que 
laboran para producir medicamentos, se ven 
afectados en sus intereses y por ello vendrán 
en contra de vosotros, al ver que entregáis 
curación espiritual, sin necesidad de 
medicinas materiales.  
 
36 Finalmente, los gobiernos y las autoridades 
terrenales, porque los gobernantes no 
comprenderán el verdadero sentido de la 
Doctrina que es espiritual. Pero no podrán 
detener esta Obra que originará una verdadera 
revolución de ideas, de una trascendencia que 
todavía no podéis comprender.  
 
37 Hace tiempo que actuáis y trabajáis, 
desempeñando el papel de labriegos en la viña 
del Señor, y sólo unos cuantos han sido 
sometidos a prueba delante de la ciencia 
humana, de los hombres del saber y de los 
hombres de la ley terrenal, mas el pueblo en 
su conjunto no ha sido tocado todavía.  
 
El deber  ineludible de prepararse.   

"Un día el mundo se propondrá 
juzgar y escudriñar a este pueblo, y 
sólo el que haya velado logrará salir 
avante; mas el que haya tomado mi 
Obra para fines egoístas e insanos, ése 
sentirá sobre sí la justicia de la Tierra, 
y entonces tardíamente lamentará 
haber querido crearse su propio reino, 
su trono de adulaciones y 
comodidades dentro de mi propia 
Obra espiritual, que es camino de 

amor, de humildad y de 
renunciación".  
AdS 116:49 

 
38 Tenéis el deber ineludible de prepararos 
para que, cuando llegue el mundo a 
escudriñaros, no encuentre nada malo, nada 
perjudicial, nada que pueda ser sancionado o 
que infrinja sus leyes materiales y morales.  
 
39 Para que eso sea así, es menester que os 
apeguéis a la Ley Divina y a la conciencia.  
 
40 Purificad y depurad aún más vuestro 
cumplimiento, vuestras prácticas y vuestro 
trabajo, para que no vengan los sacerdotes de 
las religiones a criticaros y a censuraros y 
tendrían la razón al ver vuestros defectos.  
 
41 Si han de perseguiros, si han de 
calumniaros, no permitáis que tengan razón al 
burlarse de la Obra a través de vuestros actos, 
no dejéis que nadie censure la Obra divina por 
vuestros errores.  
 
El deber  de conservar  la  espir i tual idad 
or iginal  de la  verdad.   

"Dejad que entren al camino los 
grandes y los humildes, los sabios y 
los torpes de entendimiento, pero no 
permitáis que a mi Obra se 
introduzcan o mezclen 
mistificaciones, ni permitáis las 
profanaciones".  
AdS 234:36 

 
42 La verdad se os ha entregado limpia, sin 
adulteraciones, sin mistificaciones, es vuestro 
deber conservarla así, en su espiritualidad 
original.  
 
Las grandes rel igiones mater ial izadas.   
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"Debo volver a decir que Yo no vengo 
hablando en contra de ninguna de las 
religiones porque todas ellas son 
benditas en Mí, pero también debéis 
comprender que Yo como Maestro 
debo señalar los errores que el 
hombre ha venido cometiendo, para 
que algún día lleguéis a enmendarlos, 
porque si Yo no os ayudase a 
encontrar la verdad, ¿cuándo la 
hallaríais vosotros solos?"  
AdS 190:20 

 
43 Tenéis frente a vosotros a las grandes 
religiones, que tienen raíces muy profundas en 
muchos pueblos de la Tierra, que tienen 
millones de adeptos de los que reciben no tan 
sólo apoyo espiritual y moral, sino también 
material.  
 
44 El poder de esas organizaciones religiosas 
influye en los asuntos políticos de las 
naciones, en lo moral y en lo social, y esa 
influencia se deja sentir en todas partes; 
vosotros no sabéis, en el fondo de las guerras 
que desgarran a la humanidad en estos 
tiempos, cuánto ha tenido que ver ese poder.  
 
45 Y yo os pregunto, hermanos míos: ¿dónde 
está vuestra fuerza? ¿cuál es la influencia que 
tenéis sobre los pueblos de la Tierra?  
 
El apoyo y la  fuerza del  Espir i tual ismo 
están en el  más al lá .   

"He querido que seáis fuertes por 
vuestra unión y grandes por el 
espíritu. No es menester que poseáis 
el poder material para ser grandes, ni 
el saber de la Tierra para ser 
superiores. Hay algo que vuestro Dios 
os ha revelado siempre y que os da en 
verdad grandeza".  
AdS 65:36 

 
46 No gozáis de apoyo económico alguno 
¿dónde están entonces vuestro apoyo y 
vuestra fuerza? : en el más allá, porque 
nuestro Padre ha buscado a los pobres de 
espíritu y de cuerpo para donarlos.  
 
47 Por tanto, no busquéis influencias ni 
amistades en los grandes de la Tierra, amad a 
todos, servid a todos, obedeced a vuestros 
gobernantes cuanto sea necesario, no busquéis 
la salvación en el poder del metal, pues ese 
poder le pertenece a la Tierra, y ahí debe 
quedarse.  
 
48 Si queréis ser salvos, si queréis llevar la 
frente levantada y sonreír no por vanidad sino 
por tranquilidad de conciencia, cumplidle al 
Padre con toda honradez, con toda sinceridad 
y con todo amor, sintiendo el dolor de los 
demás, y os aseguro que entonces seréis 
verdaderamente invencibles; tres de vosotros 
podréis vencer a mil.  
 
49 Vuestro poder procederá de la fuerza que el 
Padre está entregando a Su pueblo, para que él 
se levante sin alarde, sin fanatismo, sin 
vanidades.  
 
No pregonar para no prevaricar .   

"No hagáis ostentación de vuestros 
dones y conocimientos de la verdad 
que lleváis. Yo os digo, que si eso 
hicierais, os expondríais a ser 
sometidos a grandes pruebas por 
vuestros hermanos. No os he 
entregado mi palabra para que la 
pregonéis por calles y plazas; cierto es 
que Jesús así lo hizo, mas Él sabía 
responder a cualquier pregunta y 
poner a prueba a los que trataban de 
probarlo".  
AdS 30:28,29 
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50 No hagáis alarde, porque el tiempo no es 
llegado.  
 
51 No pregonéis para que no prevariquéis; 
difundid la enseñanza que habéis recibido, 
mansamente, de corazón a corazón, por la 
palabra de uno a otro y por medio de escritos.  
 
52 Por ahora, concretaos a recibir solamente a 
los que lleguen a vosotros, sin tratar de 
propagar de otro modo lo que sabéis.  
 
No usar adelantos cient í f icos para 
extender la Doctr ina.   

"Muchos medios tendrán mis nuevos 
discípulos para la propagación de esta 
bendita simiente; pero no olvidéis 
nunca la humildad y la sencillez 
porque así he llegado a vosotros, y de 
esta misma manera os acercaréis a los 
corazones, a los hogares y a los 
pueblos. Si así llegaseis, seréis 
reconocidos como emisarios de un 
mensaje espiritual y vuestra lucha 
dará frutos de verdadera 
espiritualidad, de regeneración y de 
fraternidad".  
AdS 82:66 

 
53 Que lo que sea material, superfluo e 
innecesario no intervenga o se mezcle entre 
vosotros; que no tengáis que hacer uso de 
adelantos científicos de este tiempo para 
extender la Doctrina, haced en cambio, uso de 
lo más indispensable, para que esta Obra y 
vuestro cumplimiento los manifestéis de la 
manera más pura posible.  
 
La Doctrina del  Señor será discutida.   

"Sé que esta forma de comunicarme 
con vosotros, que esta palabra que os 
doy ahora, será combatida y negada 
por muchos; mas también sé, que 

después será comprendida y creída; 
entonces empezará mi luz a brillar 
con esplendor en el corazón del 
hombre".  
AdS 126:4 

 
54 Llegará el tiempo en que esas fuerzas de las 
que antes os hablé, se enfrenten a vosotros, y 
esta Doctrina sea discutida. Comprended que 
el Dios Creador, el Dueño de todo, Aquél que 
glorifican todas las religiones y sectas, Aquél 
al que todos buscan, Aquél en que todos creen 
sin haberlo visto, ese Todopoderoso se está 
comunicando por vuestro entendimiento y 
habla por vuestros labios.  
 
55 Y esto, que parece imposible a los humanos, 
para la Divinidad no lo es.  
 
La gran sabidur ía que encierran las 
pequeñas cr iaturas.   

"No dejéis de meditar en vuestro 
destino, ni dejéis de observar a 
vuestros hermanos inferiores, porque 
en ellos encontraréis infinitos 
ejemplos de sabiduría, que aplicados 
a vuestra vida os harán recoger 
buenos frutos".  
AdS 320:36 

 
56 Tomad una flor en vuestra mano, y veréis 
en ella cuánta belleza, cuánta gracia, cuántos 
universos encierra; si tomáis un pequeño 
insecto que trabajosamente va caminando por 
la Tierra, y le seguís en su camino, sin 
importar que sea mil veces más pequeño que 
vosotros, veréis cómo tiene un hogar, cómo se 
reproduce, cómo también se labra a sí mismo 
el pan de cada día, y cómo le sirve al Creador 
con amor, cumpliendo con Sus leyes; y 
comprenderéis qué sabiduría tan grande 
encierra esa criatura, tantas veces despreciada 
y contemplada con indiferencia por los 
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humanos.  
 
57 Pues si el Señor ha puesto un universo, una 
vida, un destino en cosas tan pequeñitas 
¿cómo no habría de ponerlos en cada una de 
Sus palabras entregadas por vuestro 
conducto? ¿cómo no habría de impregnar cada 
frase, cada parábola, con justicia, amor y 
sabiduría, si en todo está presente la 
magnificencia divina?  
 
Serenidad y cr i ter io  para controlar  e l  
carácter .   

"Penetrad en comunión espiritual 
Conmigo, para que sintáis 
profundamente mi presencia en 
vosotros. Veréis cómo la serenidad 
del espíritu aquieta el mar 
tempestuoso de vuestras pasiones".  
AdS 20:71,72, 

 
58 Preparaos debidamente, tanto espiritual 
como materialmente, llevando una vida 
serena, un firme criterio y lograréis el control 
de vuestro carácter; todo lo recibiréis y 
juzgaréis con calma y cumpliréis con vuestras 
obligaciones dentro de la familia, en el trabajo, 
en vuestra sociedad y con vuestros 
gobernantes.  
 
59 Poned freno a vuestras pasiones, hermanos; 
la fuerza del espíritu está con vosotros para 
que ejerzáis siempre el control sobre vuestros 
sentimientos y emociones, con la mente 
despejada y la claridad en vuestra conciencia, 
para que en los momentos críticos no estéis 
atormentados por la duda o por los 
remordimientos.  
 
60 Estas han sido mis humildes explicaciones 
en esta alba de gracia; confío en que os sean de 
utilidad, para vuestra mejor comprensión de 
las enseñanzas espirituales.  

 
61 Que la paz de nuestro Padre sea con mis 
hermanos. 
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 3  
 
De la oración espir i tual .   

"La verdadera oración no es 
practicada en este tiempo por la 
humanidad, de ahí que haya tenido 
que formar oraciones y frases para 
repetirlas maquinalmente cuantas 
veces le es necesario. Ya no sabe el 
hombre inspirarse para hablarme con 
el espíritu, desconoce por completo el 
idioma espiritual que a todos 
corresponde conocer".  
AdS 275:37,38 

 
1 La oración debe brotar de vosotros como 
brotan las florecillas en el campo, 
naturalmente.  
 
2 La oración aprendida de memoria y que se 
hace maquinalmente, es un acto de fanatismo 
y de ignorancia.  
 
3 Al orar en espíritu y en verdad, elevaréis 
tranquilamente vuestro espíritu y vuestro 
pensamiento, y de ese modo, iréis poco a  poco 
adquiriendo el éxtasis.  
 
Éxtasis espir i tual  y t rance material .   

"El silencio es el reino del espíritu, 
reino que es invisible a los ojos 
materiales. En el instante de penetrar 
al éxtasis espiritual, es cuando se 
logra que despierten los sentidos 
superiores, surge la intuición, la 
inspiración brilla, el futuro se 
presiente y la vida espiritual palpa lo 
distante y hace posible lo que antes le 
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parecía inalcanzable".  

AdS 22:38,39 
 
4 No confundáis el éxtasis verdadero con el 
trance, porque podéis estar en éxtasis sin estar 
por ello tomados por un ser espiritual, mas se 
puede estar en trance, sin haber penetrado en 
éxtasis.  
 
5 Por ello, cuando veáis a personas que 
practican el espiritismo entrar en trance 
mediumníco, no les atribuyáis por ello el 
haber estado en éxtasis.  
 
6 El éxtasis verdadero, el espiritual, se logra 
por medio del amor, de la elevación, de la 
oración elevada a la Divinidad, hasta llegar a 
quedar el espíritu en estado de beatitud.  
 
7 El éxtasis material, humano, es aquel que se 
puede lograr mediante los afectos, como el 
que se da entre dos amantes o de madre a hijo, 
es el que logran dos seres en verdadera 
comunión de corazones y de cuerpos, 
olvidando por completo todo lo que les rodea. 
Es un éxtasis semejante al espiritual.  
 
8 Vosotros, buscad el éxtasis verdadero que es 
el espiritual, para que en el momento en que 
como pueblo os reunáis, se eleve no solo 
vuestro corazón, sino vuestro espíritu al 
Señor.  
 
Por la oración se debe l legar  al  
éxtasis.   

"Todo aquello que no haya sido dicho 
por conducto del hombre os lo diré 
después de Espíritu a espíritu. Mas 
para ello tendréis que seguir 
practicando con afán la oración. De la 
oración pasaréis al éxtasis y elevado 
vuestro espíritu, sentirá cómo el 
Divino Maestro hace clara Su palabra, 

cómo en una frase os lo dice todo y 
esa frase que Yo os diere, la 
analizaréis, la daréis a conocer a 
vuestros hermanos y el pueblo podrá 
seguir estudiando en esta forma, 
después de 1950".  
AdS 347:25 

 
9 Estudiad lo que os he dicho, entresacad de 
estas humildes palabras más de lo que os 
pudiera yo decir, escuchad más y más a 
vuestra conciencia; recordad siempre, que por 
la oración se debe llegar al éxtasis, ese estado 
de verdadera espiritualidad, en que dejáis por 
un momento de ser hombres para ser 
semejantes a los ángeles en los cielos.  
 
10 Cuando alcanzáis ese grado de 
espiritualidad, ese estado de amor y de 
verdadera vida, el Divino Maestro derrama Su 
Verbo que es inspiración, delicadeza, 
fragancia, pureza y hermosura, llenando de 
luz vuestro espíritu y entendimiento, y esa luz 
se convierte en ideas, en palabras, en frases, en 
parábolas y en cátedras perfectas, dignas de 
Él.  
 
11 Esforzaos por practicar el éxtasis espiritual; 
por ahora sólo dais los primeros pasos para 
lograr lo que el Señor os pide.  
 
12 Vosotros sois los indicados para presentar 
al mundo una Obra limpia y verdadera; el 
Señor os ha dicho: "Mucho tendré que 
corregir, mucho tendré que limpiar en el seno 
de mi pueblo", para que cuando lleguen los 
escudriñadores, los hombres de ciencia, los 
teólogos, os encuentren llenos de paz y de 
recogimiento, y al veros dirán: "Aquí existe la 
verdad, aquí hay tanta espiritualidad y 
respeto a la Divinidad, que ésta debe ser la 
Obra del Señor".  
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Surgirán los Nicodemos que 
defenderán la causa del  Señor.  
Nicodemo y Jesús.   

"Veréis con sorpresa a hombres de 
distintas religiones levantarse a 
seguiros, confesando que a Quien 
tuvisteis entre vosotros fue al 
Maestro. Ellos serán como Nicodemo, 
que a solas hablaba con Jesús, al cual 
reconoció como al Hijo de Dios, lo 
amó como a su Maestro y lloró 
amargamente cuando lo vio salir de 
Jerusalén, llevando a cuestas la cruz 
de la injusticia y de la ingratitud. En 
ese instante su espíritu sollozante me 
dijo: Maestro, yo os seguiré. Y me 
siguió".  
AdS 110:13 

 
13 Así veréis, hermanos, surgir de entre ellos a 
los Nicodemos, a aquellos que defenderán la 
causa del Señor, a semejanza de Nicodemo, de 
aquel sacerdote que en el Segundo Tiempo se 
apartaba de los suyos, para ir a conversar con 
el Divino Maestro en las altas horas de la 
noche, cuando Sus discípulos, agotados por 
las caminatas del día, se encontraban 
entregados al sueño profundo.  
 
14 Cuando Nicodemo llegaba a buscar a Jesús, 
no le encontraba encerrado en alguna alcoba, 
estaba en un camino, en una aldea cercana o 
en una colina; hasta ahí llegaba con todo 
respeto y amor y le decía: "Maestro Divino, en 
el nombre del Altísimo, yo te saludo"; Jesús le 
contestaba con una dulcísima mirada, y ambos 
se sentaban a conversar.  
Jn. 3:12  
 
15 Grandes y profundas preguntas le hacía 
Nicodemo, y Jesús, el Maestro amoroso, que 
contemplaba la buena voluntad, el hambre y 

la sed espirituales de aquel hombre, de 
aquel espíritu, le ilustraba y le enseñaba; 
después Nicodemo se marchaba sin decir nada 
a nadie.  
 
16 Mas llegado el momento en que Jesús fue 
apresado, burlado, escarnecido, sentenciado y 
llevado al cadalso, Nicodemo lloraba y 
mesaba sus cabellos, y con toda la fuerza de su 
voz gritaba que aquel hombre era inocente.  
 
17 El tiempo pasó, y ese hombre, 
abandonando las costumbres de su alta 
investidura como príncipe de su iglesia, fue 
uno más de los cristianos, uno más de aquéllos 
que se levantaron pregonando por doquier 
que Jesús era el Hijo de Dios.  
 
18 Ved entonces, hermanos, que si vosotros 
presentáis la Enseñanza pura y sencilla, se 
levantarán muchos Nicodemos, muchos 
defensores, los que dirán a los demás: "Esta 
Obra es verdad, lo que ese hombre, lo que esta 
mujer hace, es verdad".  
 
Advertencias sobre la pretensión de 
seguir  la Obra por caminos inciertos.   

"Observad cómo mientras algunos de 
mis labriegos se tornan humildes y 
caritativos a medida que me derramo 
en beneficios sobre ellos, otros se 
vuelven soberbios y egoístas, 
creyendo ser cada vez superiores a 
sus hermanos. A los que os habéis 
labrado ese pedestal de vanidades, os 
digo con amor que descendáis de él, 
por convicción, por arrepentimiento, 
si no queréis que mañana os derriben 
los mismos que hoy os han elevado, 
como siempre les ha acontecido a los 
hombres que se han sentado en un 
trono de falso poder para desde él 
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humillar a sus semejantes".  

AdS 270:20,22 
 
19 Si, por el contrario, vosotros queréis seguir 
la Obra por caminos inciertos, 
empequeñeciéndola con vuestros errores, no 
podréis salir avantes; muchos labriegos caerán 
en el camino, las multitudes se dividirán, y 
muchos de los que fueron vuestros adeptos, os 
volverán la espalda, señalando y divulgando 
vuestros defectos.  
 
20 Nosotros no queremos que eso suceda, por 
eso en estas reuniones espirituales os hemos 
hablado con toda claridad.  
 
21 Estudiad y analizad todos, hablad, 
deliberad, aprovechad los tiempos.  
 
La redención del  mundo es tarea divina 
y es de muchos años.   

"Vosotros, los que habéis tenido la 
gracia de escuchar mis mensajes a 
través de mis portavoces, no llegaréis 
a ver el florecimiento de mi Doctrina 
porque para entonces ya no 
perteneceréis a esta Tierra. Serán otras 
generaciones las que testifiquen el 
cumplimiento de mi palabra, porque 
a vosotros os tocó la misión de ser 
precursores de la espiritualidad. 
Haréis vuestra parte, que ya os he 
dicho es muy importante".  
AdS 310:25,27 

 
22 Vosotros tendréis que sembrar, y la cosecha 
no sabéis cuándo se deba levantar, porque en 
los altos juicios del Señor, sólo Él interviene; 
no sois vosotros solos quienes habréis de 
redimir al mundo, no, la redención del mundo 
es una tarea divina y no se logrará en unos 
cuantos años.  
 

23 Recordad cómo en el Segundo Tiempo vino 
Él, vivió, murió y dejó a Sus discípulos; ellos, a 
su vez, vivieron, trabajaron y murieron y no 
redimieron al mundo, pero por la sangre de 
ellos, por su cumplimiento, después el mundo 
se redimió.  
 
El pueblo judío en el  Tercer  Tiempo.   

"En este tiempo, mi mirada contempla 
a mi pueblo de Israel, dividido en dos 
bandos: el uno, materializado, 
enriquecido con los bienes de la Tierra 
para su propia restitución, haciendo 
estremecer hasta los cimientos del 
mundo con su poderío, porque su 
fuerza, su talento, las gracias que el 
Padre derramó sobre su espíritu, las 
ha puesto al servicio de sí mismo, de 
su ambición, de su grandeza. Ved 
cómo ha dado pruebas de fortaleza 
ese pueblo aun dentro de su 
materialismo en sus ciencias, en su 
voluntad, en su inteligencia".  
AdS 332:18 

 
24 Vosotros sois el pueblo de Israel 
reencarnado, mas hay otro pueblo que se 
llama a sí mismo Israel, y es el de los judíos.  
 
25 Todos los judíos descienden de la raza 
hebrea y practican en su mayoría la religión 
mosaica; ellos no reconocen la venida del 
Mesías, ellos no reconocen a Jesús como tal, ni 
Sus palabras ni la Doctrina que Él entregó; lo 
reconocen sólo como un profeta, un 
iluminado, como un enviado de Dios al 
pueblo de Israel.  
 
26 Por eso, ese pueblo materializado, espera 
todavía la llegada del Mesías, conserva los 
ritos tradicionales de la época de Moisés y se 
dice el pueblo elegido, el pueblo mimado de 
Dios.  
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27 En verdad dentro de esa raza hay hombres 
muy sagaces, muy hábiles para acumular 
riquezas y caudales de este mundo, y entre 
ellos se encuentran los hombres más 
poderosos del planeta, y muchos de los 
hombres que toman las decisiones importantes 
son de origen judío.  
 
28 Son millones los que practican la religión 
mosaica, y fuera de ellos, no pueden concebir 
a otro pueblo de Israel, y cuando ellos os 
conozcan, se mofarán del Israel espiritual, el 
Verdadero.  
 
La esencia de Jacob no se hereda por 
la  sangre.   

"La simiente que confié a Jacob, está 
en el espíritu y no en la materia como 
los hombres han supuesto falsamente, 
porque Yo os digo que si la herencia 
que los primeros patriarcas legaron a 
Israel, hubiera sido material, aún 
estuviera dando profetas, emisarios e 
iluminados; en cambio, ved que aquel 
pueblo lleva consigo cadenas de 
miseria espiritual, sabiendo que ya no 
puede esperar la llegada de un 
Mesías, porque ha comprendido que 
Aquél que le fuera prometido estuvo 
en el seno de su pueblo y no fue 
reconocido".  
AdS 30:2 

 
29 Ellos llevan la sangre de la raza hebrea, 
pero la esencia de Jacob, su simiente y su 
espíritu israelita lo tenéis vosotros. Bien 
podéis no llevar en la sangre nada de hebreos, 
pero sois israelitas por el espíritu, vuestro 
linaje es el de Jacob.  
 
30 Mirad cuántos años han pasado en los que 
el Señor os ha dicho: "Sois el mismo pueblo de 

Israel, sois éstos y aquéllos, los mismos".  
 
31 Como vosotros sabéis, Jacob fue el tronco 
de Israel, y a él le fueron confiados doce hijos 
varones, y el Señor le prometió, en una 
revelación, entregar por medio de él a la 
humanidad un linaje, un pueblo tan extenso 
"como el polvo de la tierra y como las arenas 
de la mar", y al compararlo así el Señor, quería 
significar que el número de ese pueblo sería 
infinito.  
Gén. 28:14  
 
32 Sed celosos de la verdad, enérgicos para 
defenderla, para que en todo tiempo forméis 
un pueblo fuerte, firme y verdaderamente 
preparado con espiritualidad.  
 
33 De este modo seréis invencibles, y 
cualquier manifestación del Espíritu Santo, 
cualquier palabra que salga de vosotros, 
tendrá que dejar satisfechos a todos.  
 
El mundo espir i tual  de luz se 
mater ia l izó para hacerse comprensible.   

"Tiempo de complacencias ha sido 
éste, en el cual he querido que sintáis 
muy próxima la presencia de lo 
espiritual, humanizando mi palabra, 
permitiendo hasta cierto límite la 
materialización del mundo espiritual 
y dejando que por medio del don de 
videncia contemplaseis algo del más 
allá y algo del futuro también. Todas 
estas manifestaciones han 
deslumbrado momentáneamente a 
vuestra mente, porque os encuentro 
desorientados".  
AdS 77:26,27 

 
34 El mundo espiritual de luz está muy cerca 
de vosotros, y para ello hemos debido 
descender a vuestro plano, y aunque nos 
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materializamos para hacernos comprender 

de vosotros, esa materialización nos es 
permitida.  
 
35 El Señor nos fija un límite para nuestra 
materialización, pero nuestra conciencia y 
nuestra dignidad espiritual nos impiden 
materializarnos más.  
 
36 En una ocasión, un hermano espiritual dio 
un consejo muy profundo, y para ser 
entendido, tuvo que materializarse en grado 
extremo, más le advirtió a su auditorio: "El 
Señor no me juzgará por materializarme para 
que vosotros os espiritualicéis"; ved cuán 
hermosas palabras, y cuánto amor hay en 
ellas; pues bien, lo mismo hacemos los demás 
seres espirituales obedientes al Señor, 
cuidándonos de no caer en materialización 
extrema.  
 
37 Que la paz de nuestro Padre sea con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 4  
 
El humano es débi l  por  naturaleza.   

"Conoced las inclinaciones e instintos 
propios de la materia para que el 
espíritu impere siempre sobre ella. No 
neguéis a vuestro espíritu las 
oportunidades de amar, porque no 
podrá vibrar de caridad por vuestros 
hermanos, si existe egoísmo".  
AdS 162:55 

 
1 Todos los humanos sois débiles por 
naturaleza, todos estáis expuestos a caer en el 
más grande de los errores terrenales.  
 
2 Pero debéis llevar delante de vosotros la fe 

en vuestro Padre, pensando que es Él quien os 
da la fortaleza a cada instante.  
 
"La carne es débi l  mas el  espír i tu  es 
fuerte".   

"Cuánta debilidad veo todavía en 
vuestra materia, debilidad que 
muchas veces os hace blasfemar. 
¿cómo no habéis de desmayar si os 
dejáis guiar por los dictados de la 
carne, que engendran bajas pasiones? 
¿cuándo seréis mis buenos discípulos 
que testifiquéis con vuestras obras de 
amor, la verdad de mi Doctrina?"  
AdS 106:14 

 
3 Si la tentación arrastra por un momento a 
vuestra envoltura hacia la debilidad, pensad 
que vuestro espíritu es más fuerte y que 
debéis contrarrestar la influencia de los seres 
en tiniebla que se acercan a vosotros, para 
haceros perder vuestra preparación.  
Mr. 14:38  
 
4 Por todo esto, meditad, hermanos, que 
cuando veáis la necedad y el capricho a 
vuestro paso, que cuando alguien ha faltado, 
no es ése el momento propicio para abrir 
vuestros labios y hacerle ver su error. Buscad 
la ocasión de hacerlo sin causar daño.  
 
La potestad de la oración de Israel .   

"Pueblo: os basta tan sólo orar en cada 
día y prepararos en el estudio de mi 
Enseñanza, para que podáis, por 
vuestro propio esfuerzo, abriros paso, 
resolver todas las pruebas, esperar 
con paciencia cuando hayáis de 
esperar, y recibir todo según fuese mi 
voluntad".  
AdS 324:28 

 
5 Cerrad entonces vuestros labios, y usad sólo 
la oración, que es poderosa, porque el Padre 
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ha dado siempre potestad a la oración de 
Israel, gracia que por añadidura en este 
tiempo se os confió.  
 
El Señor prometió la  paz de las 
naciones si  Israel  velaba y oraba por 
e l las.   

"En esta alba de gracia, por la oración 
del pueblo de Israel, reunido en 
distintas congregaciones, dentro y 
fuera de esta nación, bendigo a toda la 
humanidad y le entrego mi paz y mi 
caridad".  
AdS 324:42 

 
6 Desde que el espíritu bélico anidó en las 
naciones, dejándolas convertidas en 
escombros y en miseria, el Padre prometió a 
Su pueblo, a Israel, que si oraba y velaba por 
los demás, el espíritu bélico no causaría más 
destrucción y miseria en las naciones.  
 
7 A Israel le pareció entonces imposible que 
sólo su oración, fuese suficiente para que el 
Padre volviese Sus ojos misericordiosos a 
aquellos pueblos, perdonando las faltas de los 
pecadores, mas así sucedió, y no fue un 
imposible.  
 
8 El Padre os enseñó, diciéndoos: "Israel, es el 
tiempo en que cierres tus labios y tus ojos a la 
iniquidad y a la culpa de tus semejantes; cierra 
tus ojos para no ver las faltas de los demás, y 
tus labios para que no les levantes juicio, pero 
aprende a orar y a pedir espiritualmente por 
ellos".  
 
9 También eso os pareció imposible, por 
encontraros en un alto grado de materialidad.  
 
10 Pero paso a paso, se fue despejando el 
camino, para que encontraseis la ruta más 
directa y espiritual hacia el Corazón divino, y 

hacerle todo pedimento al Padre en 
silencio.  
 
11 Esa es la única forma en que debéis hacer 
presente al Señor vuestras necesidades y 
sufrimientos, y muchos de los que ahora me 
oís, habéis sido testigos de que el Señor 
siempre contesta vuestras peticiones.  
 
La oración diaria  y el  camino de 
espir i tual idad.   

"No penséis que os estoy pidiendo 
que me dediquéis todas las horas de 
vuestra vida; tenéis vuestros deberes 
en la Tierra a los que tenéis que dar 
cumplimiento y debéis saber que 
también ellos son sagrados y forman 
parte de vuestro destino espiritual. 
Para Mí, sólo os pido una corta 
oración espiritual en cada día, pero en 
esos instantes que me dediquéis, 
debéis despojaros de todas las 
pequeñeces y miserias humanas, para 
que verdaderamente lleguéis a estar 
ante mi presencia y gozéis de mi 
caricia y de mi paz".  
AdS 201:45,46 

 
12 El Señor, día a día, os ha enseñado a 
practicar la oración espiritual, que es un paso 
trascendente que todos habréis de dar.  
 
13 No hay ninguno que no deba de pasar por 
ese camino de espiritualidad, que es el único 
que conduce a Dios.  
 
La redención de la humanidad pesa 
sobre la  conciencia de Israel .   

"Vengo enseñándoos a guiar a las 
multitudes, aun cuando ya desde el 
Segundo Tiempo os había mostrado 
cómo conducirlas sin que se fatigasen, 
reanimándolas con la dulzura de mi 
palabra, sustentándolas en el desierto 
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y haciendo prodigios para encender la fe 

en sus corazones".  
AdS 75:35 

 
14 Sabéis que cada uno de vosotros es un 
siervo de la Divinidad, sabéis que la 
humanidad ha de ser redimida por vuestro 
conducto, y como el Señor os ha dicho, esa 
redención pesa sobre vuestro corazón y sobre 
vuestra conciencia: Cada uno de vosotros debe 
convertirse en un guía de multitudes.  
Is. 41:8  
 
15 El Señor os ha advertido: "Cuando a ti 
llegue el postrero, no le preguntes quién es y 
de dónde viene, tu deber es recibirle y darle 
calor y caridad, y enseñarle la Ley: Amaos los 
unos a los otros".  
 
16 Esa es vuestra misión, Israel, propagar con 
verdadero amor la Obra que el Padre vino a 
entregaros en este tiempo.  
 
Los espir i tual istas,  consejeros y 
doctores de la humanidad.   

"De entre estas multitudes de pobres 
y desheredados Yo iluminaré a los 
que serán consejeros, doctores del 
espíritu, comentadores de mi Obra, 
mensajeros de paz y profetas".  
AdS 72:57 

 
17 Sabéis que tenéis que convertiros en fieles 
consejeros de la humanidad, en los doctores 
de los enfermos; que tenéis que ser fuente 
inagotable de caridad.  
 
18 El Señor os está preparando, os está 
anunciando los sucesos del mañana para que 
viváis alerta.  
 
19 Este es el deber de todos, ¿quién de 
vosotros puede decir: "nada tengo que hacer el 

mañana en el sendero espiritual"? Nadie debe 
dudar de lo que debe hacer el mañana.  
 
Las reuniones espir i tuales en el  
futuro.   

"Al estudiar mi Enseñanza, huid de 
toda discusión o violencia para que 
no turbéis jamás vuestra mente. Que 
la espiritualidad, que es recogimiento 
y elevación, presida siempre vuestras 
reuniones".  
AdS 349:22 

 
20 Vuestras reuniones tendrán que continuar 
con mayor acercamiento, con mayor voluntad 
y fervor, con el propósito de lograr la 
unificación espiritual y material, unificación 
en el pensamiento, en las ideas, en la voluntad.  
 
21 Estudiaréis con afán, como verdaderos 
discípulos del Maestro, para que seáis 
propagadores de Su Doctrina divina.  
 
Misión de los mensajeros de la Buena 
Nueva.   

"No os digo que seréis los salvadores 
o redentores de esta humanidad, no; 
pero sí os hago saber que habiendo 
sido testigos de mi Palabra tendréis 
que llevar la Buena Nueva a comarcas 
y naciones; esa misión no se 
concretará a que repitáis mis frases, 
sino a explicarlas, acompañándolas 
siempre con obras de caridad, 
sembrando el amor entre vuestros 
hermanos".  
AdS 72:55 

 
22 No sabéis para quiénes de vosotros serán 
preparados los caminos, para cruzar los mares 
y las fronteras y llevar la buena nueva a todo 
el que no la conozca, los mensajes de paz y 
amor de los cuales el Señor os ha hecho 
poseedores, la simiente que Él ha dejado entre 
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vosotros, para unir sus corazones al vuestro y 
no dejar que los huracanes les sorprendan.  
 
23 Vosotros les alentaréis, y les estrecharéis en 
vuestros brazos fraternalmente, como a 
semejantes que son, como hijos del mismo 
Padre, para que ellos palpen que vosotros sois 
verdaderos siervos del Señor, y que Él no se 
equivocó al haberos escogido.  
 
Siervos de la  Divinidad.  
Responsabi l idad espir i tual .   

"Sed humildes entre los más 
humildes, sed siervos de todos, como 
Yo soy vuestro siervo. He recibido 
muchas veces vuestras órdenes y os 
he obedecido para enseñaros. No 
desciende el que sirve, sino que se 
dignifica y a cambio de vuestro 
servicio, no pidáis pago alguno. No 
hay en la Tierra quien pueda apreciar 
vuestro trabajo. Yo os daré con 
justicia según vuestros 
merecimientos".  
AdS 234:59 

 
24 ¡Siervos de Su Divinidad! ¿Habéis pesado 
la responsabilidad de este nombre que el 
Padre ha dado a cada uno de vosotros?  
 
25 ¿Sabéis lo que es un siervo? Es un servidor 
fiel, sumiso y leal, que no debe quebrantar el 
juramento de seguir esta Verdad infinita que 
ha llegado a vosotros; un servidor fuerte y 
firme que obedece los mandatos divinos que le 
han sido confiados, es aquél que no puede 
volver la espalda jamás, pues lleva en su 
conciencia la gran responsabilidad del 
compromiso contraído con su Señor.  
 
26 Él os escogió, aun siendo vosotros 
pecadores en la Tierra, porque todos sois Sus 
hijos; Él os llamó y os congregó, y de esta gran 

congregación señaló a unos y a otros con 
el índice de Su mano bendita para que fueseis 
Sus discípulos.  
 
27 Vosotros aceptasteis Sus órdenes, os 
arrojasteis a Sus brazos para ser lo que Él 
quisiese que fueseis, y si habéis sentido la 
disposición y la buena voluntad de seguirle, 
entonces ¿por qué no sostenerlas para hacer 
siempre lo que prometisteis hacer, a través de 
toda esta vida material y en la vida espiritual 
que os espera?  
 
El inquebrantable juramento ante la 
Divinidad.   

"Antes de que brote de vuestro 
corazón el juramento de seguirme, os 
pruebo, os purifico y fortalezco, para 
que vuestro propósito sea 
inquebrantable y la conciencia os diga 
que esa promesa ha quedado escrita 
ante el arca de la nueva alianza".  
AdS 126:30 

 
28 El juramento que hicisteis fue ante la 
Divinidad, y por lo tanto, es inquebrantable; 
hoy os toca subordinar a vuestra carne, para 
que podáis redimir a vuestro espíritu, y a 
través de esa redención, alcanzar la 
unificación de vuestro espíritu con el Espíritu 
Divino.  
Dt. 29:12  
 
Las reencarnaciones,  oportunidades 
para l impiar  e l  espír i tu .   

"La reencarnación es la oportunidad 
que Dios, en Su amorosa justicia, 
ofrece al espíritu, para que recobre su 
pureza y retorne al camino. Esa es la 
forma en que puede aprovechar la 
experiencia recogida en ese 
peregrinaje".  
AdS 118:3 
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29 De Su seno brotasteis, Él os formó de un 
átomo de Su amor, mas os habéis manchado y 
a través de las reencarnaciones que el Señor os 
ha confiado y habrá de confiaros, tenéis que 
limpiar el espíritu, prepararlo y depurarlo 
para poder, ya limpios, llegar nuevamente a 
Él.  
 
30 Pasajeros en esta tierra sois, y cada uno de 
los pasos que vais dando en esta vida, haced 
que sean dentro de la Ley, dentro de la 
Voluntad divina, sometiendo vuestro espíritu 
a los divinos Mandamientos que el Señor ha 
dejado instituidos entre el pueblo de Israel.  
 
Un gran caos va a desatarse en el  
Universo.   

"El caos vendrá, porque mientras 
existan poderes y reinos en la Tierra, 
existirán ambiciones, odios y guerras, 
y no habrá paz. Yo sólo os anuncio 
esto porque de Mí no puede brotar el 
mal; el caos sólo está en la 
impreparación del hombre, cuya 
conciencia ha desoído y se ha dejado 
conducir por las malas inspiraciones".  
AdS 183:48,50 

 
31 Sabéis que un gran caos va a desatarse en el 
Universo, y cuando eso sea, sentiréis 
verdaderamente la ausencia de la palabra del 
Padre, y ¿quién habrá de guiaros, quién habrá 
de deciros lo que tenéis que hacer?  
 
32 Mirad que ya el Padre os ha dicho lo que 
habréis de hacer; por eso, preparaos, porque 
seréis testigos de grandes acontecimientos 
terrenales, que vuestros ojos verán con pavor, 
pero ¿qué queréis?, escrito está y la palabra del 
Padre se cumple a través de los tiempos.  
 
33 Sed fuertes, para que con vuestra oración os 

libertéis vosotros y ayudéis a los que prestos 
están a perecer; unid vuestra oración a vuestra 
fe y pedid al Padre que en todo momento 
manifieste Su piedad y clemencia al Universo, 
que nosotros, vuestros hermanos espirituales, 
estaremos prestos a pedir también por todos 
nuestros hermanos, por aquellos que supieron 
abrir su corazón a nuestros humildes consejos, 
como también por aquellos que jamás 
tuvieron la oportunidad de escuchar una 
palabra de aliento.  
 
La divina Presencia en nosotros.   

"Estoy leyendo en el interior de 
vuestro corazón y mientras unos 
dicen que no es posible que Yo venga 
a vosotros, considerando que vuestros 
pecados os hacen indignos de tanta 
gracia, otros piensan que son 
precisamente esos errores, la causa de 
mi presencia entre vosotros. Por eso 
os digo que más lejos tenéis las 
pestañas de vuestros ojos, que mi 
presencia de vosotros".  
AdS 88:66,67 

 
34 La divina Presencia no se alejará, porque 
siempre ha dicho el Padre que "más lejos 
tenéis las pestañas de vuestros ojos", como 
tampoco nos alejaremos nosotros en espíritu; 
lo que os falta es comprensión para que al 
cesar la manifestación del Padre por el 
entendimiento humano, lo sintáis más cerca, al 
poner en práctica la comunicación de espíritu 
a Espíritu.  
 
35 Mirad cuánto habéis hecho descender al 
Padre, pero después, por medio de vuestra 
preparación, elevación y espiritualidad, tenéis 
que buscarle y encontrarle.  
 
La batal la  contra las legiones de la  
t in iebla.   
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"La forma de luchar contra las malas 
influencias de aquel mundo más 
numeroso y fuerte que el vuestro, es 
la de orar, la de permanecer fieles a 
los dictados de mi Doctrina y la 
firmeza en el bien. El que luche con 
estas armas no sólo a sí mismo se 
liberta, sino también salva y liberta a 
sus hermanos".  
AdS 214:31 

 
36 El Padre os está diciendo que estáis en 
plena batalla, que tenéis que luchar con 
fuerzas materiales y espirituales, con grandes 
legiones de seres que se encuentran en el valle 
espiritual.  
 
37 Estáis en el final del Tercer Tiempo, en el 
que tendréis que hacer presente al Padre 
vuestra espiritualidad, y no olvidéis que con 
vuestra preparación y oración, podéis vencer a 
esos ejércitos invisibles y desvanecer toda 
mala voluntad de vuestros hermanos. Al final 
de la lucha, debéis ser una sola familia.  
 
38 La humanidad os espera; el Divino Maestro 
os ha preparado para que seáis guías de 
multitudes, para que vayáis delante de ellas 
iluminando su sendero.  
 
El cumpl imiento de la profecía de Joel .   

"Este es el tiempo que vio y anunció 
Joel, en el que los hijos de la 
humanidad tendrían visiones y 
sueños proféticos, en que sus bocas 
hablarían movidas por mi fuerza 
divina, porque mi Espíritu estaría 
derramado sobre toda carne y sobre 
todo espíritu".  
AdS 65:13 

 
39 Ha llegado el tiempo del juicio, el mundo 
expía sus faltas pero también ha tenido la 

enseñanza del Divino Maestro; Él se ha 
derramado sobre todo espíritu y sobre toda 
carne, como estaba profetizado.  
Joel 2:28  
 
40 Y si muchos en su ignorancia han padecido, 
su espíritu despertará y entonces sabrán el 
porqué de los sufrimientos, el porqué de 
tantas tribulaciones.  
 
El Señor prepara las t ierras.   

"Las tierras están preparadas 
esperando la semilla y el cultivo; no 
os detengáis, iniciad el cumplimiento 
de vuestra misión. El tiempo es 
propicio y vuestra oración y práctica 
en la Ley llenará de paz vuestro 
espíritu".  
AdS 181:58 

 
41 Las palabras del Rabí de Galilea, de Jesús, 
el Divino Maestro, se han olvidado, los 
hombres no saben recibirlas, sus fibras se 
encuentran endurecidas, mas el Señor prepara 
a esos corazones que ha de entregar a vosotros 
para su cultivo.  
 
42 Cuando penetréis en las tierras así 
preparadas, os recrearéis contemplando cómo 
reciben con avidez la semilla divina, y la 
espiritualidad que llevéis ha de ser el riego 
benefactor que ha de fertilizar esas tierras.  
 
43 Cada uno de vosotros será a imagen del 
Divino Maestro; si sabéis trabajar, si le imitáis, 
si practicáis verdaderamente Su enseñanza, 
¡cuánto vais a gozar! y al fundirse vuestro 
espíritu con el Espíritu del Padre, pediréis por 
esta humanidad, al contemplar sus 
necesidades, sus ansias de espiritualidad, y 
seréis agradables al Divino Maestro, quien con 
sumo amor os dará la fortaleza y la gracia 
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necesarias para que vuestras palabras 

lleven vida y caridad a todos los corazones.  
 
¡Cuán cerca de los hombres está el  
Padre!  

"Las distancias y las barreras entre el 
Espíritu divino y el corazón del 
hombre, el mismo hombre las crea. 
Pero Yo habito tan cerca de vosotros, 
que no tendréis que escudriñar con 
vuestra mirada el horizonte para 
contemplarme; bastará que penetréis 
con unción y recogimiento en vuestro 
interior para que me encontréis en mi 
santuario".  
AdS 261:48 

 
44 ¡Cuán cerca de los hombres está el Padre! Él 
jamás os ha abandonado, y cuando la 
humanidad se ha encontrado en este mundo 
como en un desierto, la Voz ha aparecido, la 
conciencia se ha iluminado y un nuevo 
sendero se ha abierto para todos, con la 
invitación para transitar en el camino perfecto, 
pues Él vela eternamente por la humanidad.  
 
45 Los hombres que llevan en la Tierra el 
cargo de juez, de padre o maestro, son tan sólo 
una débil imagen del Padre, de Aquél que es 
el Todo.  
 
46 Aun si esta humanidad se extraviara, si 
perdiera por un instante los principios del 
amor, el Padre buscaría nuevos medios para 
comunicarse con los hombres, tan grande es 
Su amor por Sus hijos, mas ya está dada Su 
enseñanza y Su Obra sigue adelante.  
 
47 Doctrinad, sembrad en los corazones, pues 
así como vosotros habéis sentido hambre y sed 
de amor verdadero, de espiritualidad, de paz, 
así la humanidad está hambrienta y sedienta, 
busca y no sabe qué es lo que busca, nada 

logra satisfacer a su espíritu, solamente el 
amor divino puede llenar ese vacío.  
 
Profecía sobre los que se 
desorientarán después de 1950.   

"A vos pueblo que me escucháis, os 
digo una vez más que toméis en 
cuenta mis lecciones, porque se acerca 
el instante en que esta manifestación 
termine y entonces el que se alimentó, 
aprendió y retuvo, ese será fuerte; 
mas el que no comprendió o la 
interpretó a su voluntad será débil. 
¿Veis cuántas multitudes me rodean 
en este tiempo de comunicación a 
través del entendimiento humano? De 
cierto os digo, que después de 1950, 
pocos serán los que me sigan. Hoy no 
sabéis lo que os digo mas entonces lo 
comprenderéis".  
AdS 79:42-44 

 
48 Después de 1950, muchos que no han 
podido comprender esta Obra van a quedar 
desorientados, y cuando cese la palabra del 
Señor de esta manera, no van a encontrar el 
alimento, la paz, la forma de seguir 
practicando lo que se les ha enseñado.  
 
49 Los espíritus van a ir de una congregación a 
la otra, buscando un poco de paz, buscando 
una palabra de aliento que les señale el 
camino; pues bien, que cada uno de vosotros 
sea esa palabra, esa voz que aliente y reanime 
a los corazones.  
 
50 Vosotros, invitadlos y preparadlos, para 
que su fe no se extinga, para que no debilite su 
lámpara, para que sigáis todos orando y 
velando, unidos, para que el Señor continúe 
derramando sobre vosotros Su inspiración, Su 
luz y Su amor.  
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51 Por ahora, seguid escuchando al mundo 
espiritual de luz, seguid escuchando al Divino 
Maestro, hermanos del pueblo de Israel, para 
que llenéis vuestro corazón de la esencia que 
emana de Su palabra.  
 
52 Dejad que vuestro espíritu sea una llama 
ardiente que pueda confundirse con el fuego 
de amor del Padre, para que llenos de ese 
amor, podáis difundirlo entre la humanidad.  
 
Amor es lo que necesita la humanidad 
para convert i rse.   

"Si aprendéis de Mí, seréis mansos y 
humildes, no os limitaréis a sólo 
analizar mi palabra, ni a hablar con 
palabra elocuente para con ella 
sorprender a las multitudes, sino que 
vuestras inspiraciones y análisis, 
vuestras palabras claras y profundas 
serán confirmadas con obras que 
serán el fruto de vuestra 
comprensión. No quiero que esas 
obras broten tan sólo de vuestro 
entendimiento, sino que sean dictadas 
por vuestra conciencia a vuestro 
corazón, que es donde se encuentra 
sembrada la simiente de amor. 
Entonces sí lograréis convertir a la 
humanidad".  
AdS 231:16,17 

 
53 Amor es lo que necesita la humanidad para 
convertirse, para conmoverse, para apartarse 
de los malos caminos, amor es lo que el Divino 
Maestro ha enseñado en todos los tiempos, y 
de esa virtud el mundo se ha alejado, siendo 
ése el origen de tantas vicisitudes.  
 
54 Retornad entonces al amor, practicadlo en 
todas sus formas y tendréis dentro de vosotros 
la paz, viviréis cerca del Divino Maestro y 
comprenderéis cabalmente Su enseñanza; 
porque Él os ha dicho que a través del amor 

podréis esclarecer los grandes misterios de 
la vida, que por el amor tendréis grandes 
inspiraciones e intuiciones y con ello 
conoceréis la verdadera vida, y podréis con 
ese conocimiento aconsejar y hablar sobre 
grandes cosas y convertir a los corazones.  
 
55 Amad así todos, como os enseña el Divino 
Maestro.  
 
56 Israel: Él espera vuestros frutos.  
 
La conveniencia de oír ,  recordar y 
pract icar  los consejos del  mundo 
espir i tual  de luz.   

"Todas mis lecciones tienden a 
prepararos para vuestra lucha 
después de 1950, tiempo en el que ya 
no escucharéis al mundo espiritual a 
través de facultades. Él también tiene 
limitado su tiempo para esta forma de 
comunicación; mas, estos seres 
benditos, guardianes, consejeros, 
consoladores y protectores de este 
pueblo os prepararon para que 
después de este tiempo sigáis 
recordándoles, sintiendo su presencia 
y recibiendo su ayuda".  
AdS 265:65 

 
57 Oíd nuestros consejos, recordadlos y 
practicadlos; estamos cerca de la humanidad y 
nos causa dolor ver su obstinación en el 
pecado, lamentamos los errores que Israel ha 
cometido, pero el Señor os ha dado un tiempo 
para la enmienda, para que todas vuestras 
faltas sean reparadas y la Obra pueda brillar 
entre la humanidad como Obra divina.  
 
La humanidad toda será discípula del  
Divino Maestro.   

"Hoy no podréis formaros una idea de 
lo que será el mundo cuando 
practique plenamente mi Enseñanza, 
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cuando la humanidad arranque el pecado 

de su corazón, Yo sí lo sé".  
AdS 169:59 

 
58 Vosotros habéis sido de los primeros 
discípulos, de aquellos que han oído la 
palabra viva; después de vosotros, llegarán los 
discípulos postreros, y después, toda la 
humanidad será discípula del Divino Maestro; 
Su palabra, Sus enseñanzas escritas en vuestro 
espíritu, serán transmitidas a los hombres, y 
vosotros contemplaréis entonces el valor 
incalculable de esa Palabra, sentiréis que 
habéis sido llenos de Su esencia que es vida, y 
una sola de vuestras palabras bastará para 
iluminar el espíritu de vuestros hermanos.  
 
59 Orad y velad por el mundo, hermanos 
míos, que todo lo que hagáis por los demás, el 
Señor lo hará por vosotros.  
 
60 Que la paz del Señor sea con la humanidad.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 5  
 
Sólo aquél que se despoje de su yo y 
su personal idad,  podrá decir  que es 
Espir i tual ista Tr ini tar io  Mariano.   

"En el mundo nunca habéis sabido 
penetrar en el santuario interior que 
es la conciencia, porque vuestra 
personalidad humana siempre 
procura los medios de evadir la voz 
sabia en cada hombre habla".  
AdS 334:8 

 
1 Cuando el mañana sepáis compartir el dolor 
de la humanidad, cuando ya sintáis la prueba 
de vuestro hermano, cuando ya os despojéis 
de vuestro yo, de vuestra personalidad 
humana, entonces podréis decir que sois los 
fuertes de la humanidad, que sois los 

Espiritualistas Trinitarios Marianos, los que el 
Padre, en este Tercer Tiempo, vino a preparar 
para bien de la humanidad.  
 
El porqué de la prohibición temporal  
de tomar los l ibros de los hombres.   

"Estudiad mi palabra, analizad cuanto 
os he dicho; no es menester que 
busquéis los libros de la Tierra para 
instruiros en lo espiritual. Yo he sido 
vuestro libro y mi mundo espiritual 
una de sus páginas; acudid a él".  
AdS 193:80 

 
2 Asombraos, hermanos míos, y sentid 
regocijo de que no habéis tenido que hacer uso 
de los libros de los hombres para dar 
testimonio de que el Padre está entre vosotros, 
y para que deis a comprender a los demás que 
lleváis una sabiduría espiritual en el corazón.  
Mt. 16:24  
 
3 Es el Maestro quien, en cierta forma y por 
breve tiempo, ha prohibido los libros 
materiales a Su pueblo de Israel, vosotros 
sabéis que el Padre ha dicho a Su pueblo: "No 
toméis los libros de los hombres, Yo soy 
vuestro Libro, el Maestro, Yo soy vuestra 
enseñanza".  
 
4 ¿Por qué ha habido esta especie de 
prohibición por parte de la Divinidad hacia 
estas cosas?  
 
5 Ha habido dos grandes motivos: si vosotros, 
en este tiempo, tomaseis los libros de las 
Escrituras y de los tiempos pasados, los libros 
filosóficos y científicos ¿podría el mundo, tan 
incrédulo, creer verdaderamente en la 
comunicación del Padre por vuestro 
conducto?, ¿podría el mundo, desconfiado en 
todos los tiempos, atribuir la palabra que brota 
de los labios del portavoz o de la facultad, a la 
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Divinidad o a Su mundo espiritual? No, lo 
atribuiría a vuestros conocimientos, 
adquiridos en esos libros, los adjudicaría al 
saber de los hombres.  
 
Las Escri turas de los pr imeros t iempos 
han sido adulteradas.   

"Cuidaos de leer libros en los que 
haya sido adulterada mi palabra o las 
profecías, y también en aquellos 
donde se den interpretaciones 
torcidas a las revelaciones divinas. No 
permitáis que una falsa luz penetre en 
vuestro espíritu; si queréis conocer la 
verdad, preparaos y vuestra intuición, 
así como la sensibilidad de vuestro 
espíritu guiado por la conciencia, os 
revelará siempre la verdad".  
AdS 98:7 

 
6 El otro motivo es, que las Escrituras tanto del 
Primero como del Segundo Tiempo, no han 
llegado a vuestras manos en un estado de 
absoluta verdad, pues se han ido falseando a 
través de las diversas traducciones; así, 
muchas cosas se han borrado, se han omitido 
o se han añadido, y ¿quién de vosotros puede 
descubrir en dónde falta una palabra, o en 
dónde está una de más?, ¿quién de vosotros 
puede descubrir un error en la traducción?  
 
7 He aquí el porqué el Padre, en cierto modo, 
os ha prohibido estas cosas en esta etapa, 
porque ni vuestro criterio ni vuestro 
conocimiento han alcanzado todavía, el 
desarrollo y la firmeza necesarios para poder 
apartar, como os dice siempre el Padre, la paja 
del trigo, la impostura de la verdad.  
 
El espir i tual ista  tendrá la capacidad de 
dist inguir  la  esencia y la luz divinas de 
las fa lsas luces.   

"Si a vuestras manos llegasen 
alterados los escritos de mis 

discípulos que en el Segundo 
Tiempo os legaron mi palabra, Yo 
haré que reconozcáis cuáles son las 
verdaderas palabras de Jesús, vuestra 
conciencia descubrirá como falsas las 
que no estén en armonía con el 
concierto divino de mi amor".  
AdS 24:19 

 
8 Tiempos llegarán en que vuestro desarrollo, 
conocimiento, capacidad espiritual y mental, 
os harán reconocer en todas las cosas lo que es 
verdad y lo que no lo es; tendréis la capacidad 
de distinguir la esencia y la luz divinas de las 
falsas luces.  
 
9 Poseéis los dones de intuición, revelación, 
perspicacia y sensibilidad espiritual, y son 
éstos dones divinos, los que alcanzarán un alto 
grado de evolución y desarrollo en el futuro; 
entonces no habrá quien os engañe u os haga 
tropezar, porque llegará la tentación 
disfrazada de mil maneras y con ninguna de 
ellas os hará caer, porque sois los hijos de la 
luz, los discípulos del Espíritu Santo.  
 
10 Hoy todavía caéis y tropezáis porque se 
presenta la duda y llegáis a confundiros; si 
llega un libro a vuestras manos con cierta frase 
o palabra confusa, os provoca incertidumbre y 
llega a hacer estremecer vuestro criterio y 
vuestra fe; escucháis el verbo de algún hombre 
preparado, y si aquella palabra contradice o 
desmiente algo que hay dentro de vuestra 
creencia, sentís por un momento un golpe, un 
estremecimiento, que es el dardo de la duda.  
 
11 Pronto dejaréis de sentir todo eso, cuando 
alcancéis más desarrollo espiritual, entonces sí 
podrá el mundo blasfemar sobre vosotros, 
descargar su mala voluntad, su odio y sus 
dardos sobre el Espiritualismo, sin que 
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vuestro espíritu ni vuestro corazón 

preparados, tan siquiera se conmuevan.  
 
Ha sido el  Padre mismo el  que ha 
revelado el  contenido de las 
Escri turas.   

"Ahora que he venido a vosotros con 
una extensa lección espiritual, no he 
dejado que todos sintáis la necesidad 
de escudriñar aquellos libros, ya que a 
cada paso, en cada cátedra, os he 
venido enseñando y recordando lo 
que fue, los ejemplos que no debéis 
olvidar, las lecciones que tienen vida 
eterna; pero, vuelvo a deciros, 
también ahora sólo os he hablado de 
lo espiritual".  
AdS 102:36 

 
12 Mas, a pesar de haber prohibido de algún 
modo el Padre los libros entre Su pueblo, ¿a 
quién de vosotros le han hecho falta? ¿quién 
ha sentido la ausencia o la necesidad de ellos? 
¿quién ha sentido dolor por esa relativa 
prohibición? Nadie, porque el Padre mismo os 
ha hablado del contenido de las Escrituras, 
con un conocimiento y una esencia superiores 
a toda filosofía, con Su palabra tan llena de 
potestad, que os ha capacitado para 
comprender la obra de los hombres de ciencia, 
hablándoos de lo que está en los Testamentos 
de tiempos pasados, refiriéndose Él en 
múltiples ocasiones a hechos de otras eras 
para enseñaros su sentido, así como de los 
grandes ejemplos, que tanto Él como sus 
enviados os han dejado escritos con Su vida y 
Su sangre.  
 
Comprender lo pasado por lo presente.   

"Se acerca el tiempo en que los libros 
del Primero y Segundo Tiempos 
vuelvan a vuestras manos, a vuestros 
ojos, a vuestro espíritu y entonces 
podréis comprender lo pasado por lo 

presente y confirmar lo presente con 
las enseñanzas reveladas en los 
tiempos pasados".  
AdS 366:29 

 
13 Habéis venido a esta Obra para adquirir el 
verdadero conocimiento de las cosas pasadas, 
presentes y futuras, y el Padre, citando con 
perfecta precisión todos los hechos del 
Primero y Segundo Tiempos, citando nombres 
y lugares, os ha hecho poseedores de la 
sabiduría de los Enviados.  
 
El Libro de la  Vida cont iene los 
ejemplos,  hechos y enseñanzas de los 
t iempos pasados.   

"No penséis que os prohíbo la lectura 
de aquel libro de los primeros 
tiempos, porque sois el pueblo 
Trinitario, no; sabed que Yo dije: 
"escudriñad las Escrituras", y añado 
ahora: Antes de leer, orad, para que 
cuando escudriñéis halléis la 
verdadera luz y no os confundáis, 
como muchos se han confundido, 
dando una falsa interpretación a lo 
sucedido. Leed, escudriñad mas el 
análisis lo encontraréis en mi palabra 
del Tercer Tiempo".  
AdS 102:36 

 
14 No debéis desconocer por lo tanto, el libro 
abierto de los tiempos pasados que el Padre 
hojea para vosotros en Sus cátedras, el libro 
espiritual, el Libro de la Vida, donde están 
contenidos los ejemplos, los hechos y las 
grandes enseñanzas.  
 
15 Ese es el libro que el Padre hojea para 
vosotros en cada una de Sus cátedras, para 
recordaros las cosas que no deben borrarse de 
vuestro corazón, porque son esencia de vida 
para vuestro espíritu; por eso no habéis tenido 
necesidad de grandes volúmenes, de libros 
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materiales, porque poseéis el libro espiritual 
maravilloso de la palabra del Señor.  
Jn. 5:39  
 
16 Gran parte de los corazones que forman la 
congregación espiritualista, no ha 
comprendido la importancia que tiene el 
hecho de que el Divino Maestro se detenga a 
explicar y a recordaros los hechos del Primer 
Tiempo, así como las enseñanzas y ejemplos 
del Segundo.  
 
17 Aquéllos que no saben relacionar el Primer 
Tiempo con el Segundo, y éste con el Tercero, 
y que desconocen las cosas de los tiempos 
pasados, son ignorantes y se encuentran 
adormecidos, porque les parece que todo esto 
pertenece a los libros materiales, y unos son 
los libros y otros los ejemplos sublimes del 
Padre, en Sus enseñanzas del Primero y 
Segundo Tiempos.  
 
Los l ibros mater ia les,  cosa pasajera;  
los ejemplos son eternos.   

"Ciertamente os digo que llegará el 
día en que ya no os sea necesario el 
libro material que os recuerde a cada 
paso mi palabra, porque para 
entonces ella fluirá por vuestros 
labios como un torrente inagotable de 
inspiración".  
AdS 337:12 

 
18 Los libros materiales son cosa pasajera que 
se vuelve polvo, mas los ejemplos son eternos, 
y esos ejemplos vivirán eternamente en el 
corazón del espiritualista trinitario mariano.  
 
19 ¿Cómo podríais explicar al mundo el 
porqué sois espiritualistas trinitarios 
marianos, el porqué de vuestro nombre, el 
porqué de vuestra marca espiritual y del 
hecho de que seáis Israel, si ignoráis el origen 

de todas estas cosas?  
 
20 ¡Ah! ¡Cuánto se ha hecho callar a la voz 
divina! ¡Cuánto se ha impedido, en el 
transcurso del tiempo, que la Divinidad 
desborde Su Arcano sobre Su pueblo, por la 
ignorancia, la incomprensión y el fanatismo!  
 
21 El tiempo es corto y debéis aprovecharlo, 
debéis acumular los grandes conocimientos 
para que, con ellos en el espíritu, corazón y 
mente, podáis enfrentaros al mundo, para 
impartir una verdadera caridad espiritual, y 
entregar una luz verdadera, clara y limpia.  
 
La solución a todas las confusiones 
espir i tuales es la  Doctr ina del  Señor.   

"Todo aquél que ha tenido la dicha de 
recibir en su corazón mi palabra en su 
original pureza, ése, ya no se ha 
desviado del camino; mas ay de los 
que la han recibido mezclada con las 
impurezas humanas!"  
AdS 155:37 

 
22 No llevéis al mundo una confusión más, 
una ceguera más, una doctrina más, sino 
llevad la solución a todas la confusiones 
espirituales, una luz para todas las tinieblas, 
un pan para toda hambre, un agua para toda 
sed, mas hacedlo no de una manera limitada, 
sino en forma amplia, definitiva, universal.  
 
El Espir i tual ismo, la  Doctrina que 
viene del  Espír i tu Santo,  debe ser  
entregada al  mundo sin mancha.   

"Mi Obra no es una más de tantas 
doctrinas, no es una secta más en el 
mundo. Esta revelación que os he 
traído es la Ley eterna; sin embargo, 
por falta de espiritualidad y 
comprensión, cuántos ritos le habéis 
mezclado, cuánta impureza, hasta 
llegar a deformarla. En verdad os 



 

 

230 
digo, que mi Obra es más sagrada que 

todo en el mundo así hayáis 
considerado".  
AdS 197:48,49 

 
23 El Espiritualismo, que es la Doctrina que 
viene del Espíritu Santo a iluminar al Universo 
en este Tiempo, no es una idea limitada, es 
Obra universal, es Doctrina y luz infinitas.  
Jn. 14:26  
 
24 Necesitáis tener consciencia amplia de lo 
que es la Doctrina y del papel que vais a 
desempeñar, para que entreguéis al mundo la 
Obra del Espíritu Santo, el Espiritualismo, sin 
mancha alguna, exenta de idolatría, fanatismo 
y superstición, limpia de toda imperfección, y 
mostréis así el verdadero amor, que os llevará 
a la unificación y a la fraternidad.  
 
25 Nunca ocultéis, por temor al hombre, 
ninguna de las partes de esta Obra, mostradla 
a todos en forma absoluta.  
 
El Crist ianismo en su pr incipio.   

"La palabra de Dios en los labios de 
los discípulos de Jesús hacía 
estremecer a los que la escucharon, 
porque de sus ojos irradiaba la luz y 
de sus palabras brotaban verdades a 
las cuales no se les podía oponer 
negación alguna. Ellos también 
enseñaron con sus ejemplos, 
predicaron con sus obras y las 
sellaron con su sangre al igual que su 
Maestro. Por eso conquistaron el 
corazón de los pueblos y de las 
naciones adonde llevaron la simiente 
de la verdad y del amor. Las 
multitudes, aun siendo gentiles y 
paganas, se rendían ante la verdad y 
la pureza de mi Doctrina, practicada y 
predicada también con pureza y 

verdad".  
AdS 155:35,36 

 
26 En aquel Tiempo, después de la partida del 
Maestro, en que los apóstoles del Señor iban 
ofrendando su vida, su corazón y su espíritu 
en aras del amor divino, de entre las 
multitudes incrédulas y paganas surgieron los 
que reconocieron la luz, convirtiéndose unos 
por las pruebas al recibir el alivio espiritual o 
corporal, y otros, porque eran espíritus que 
estaban en tiempo de reconocer a Dios a través 
de Jesús el Cristo, la imagen perfecta de Dios 
en el hombre.  
 
27 Los cristianos aumentaban y vivían en el 
seno de los gentiles y paganos, los que se 
aferraban a sus antiguas tradiciones; ¡qué 
cruenta era la vida de los cristianos! Se les 
negaba la palabra y el saludo, se les negaba la 
libertad, se les desterraba, se les privaba de la 
vida, se les perseguía encarnizadamente y se 
les hacía desaparecer, despojando a sus 
familias de sus posesiones.  
 
28 Los apóstoles vivían y morían dando 
testimonio de Su Maestro, y por aquel 
testimonio sellado con sangre y dolor, el 
Cristianismo se extendió.  
 
29 La vida de cada uno de ellos dió vida a 
enormes porciones de gente, la muerte de cada 
uno de ellos se tradujo en vida para los demás, 
la sangre de ellos caía y daba vida a los 
corazones; así, la fe crecía día tras día, de 
pueblo en pueblo, y aquella fe salió de 
Palestina a toda el Asia Menor, penetrando en 
Grecia y Roma, y todos los que pronunciaban 
el nombre de Cristo tenían que apurar el cáliz 
de la amargura y la persecución.  
 
30 Pero todos ellos se sentían iluminados, 
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sentían la chispa de amor hacia Aquél que 
vino a darlo todo como prueba de amor 
divino, y no sentían dolor ni experimentaban 
agonía en su martirio.  
 
La persecución contra el  
Espir i tual ismo.   

"Seréis perseguidos por ser mis 
discípulos; la mala intención y la mala 
fe irán tras de vosotros. Mas no por 
eso os ocultaréis en las catacumbas 
para orar y tratar de servirme; 
aquellos tiempos pasaron".  
AdS 59:88 

 
31 Hermanos míos, ¿acaso sabéis si esos días 
vendrán de nuevo para vosotros? ¿acaso 
sabéis si tendréis que imitar a aquéllos?  
 
32 Cierto es, las costumbres no son las 
mismas, pero sí es igual la crueldad humana, 
igual la ingratitud.  
 
33 Pero ya no tendréis que buscar las 
catacumbas en las entrañas de la tierra como 
aquéllos, ni pereceréis en las fauces de las 
fieras, mas la fiera humana se levantará de 
nuevo, preparando el cadalso para tratar de 
daros muerte espiritual.  
 
34 Y sí, tendréis que buscar el desierto moral y 
la soledad, el aislamiento, apartándoos en 
pequeñas congregaciones para pasar 
desapercibidos, no para huir de la lucha, sino 
para prepararos, fortaleceros y estar siempre 
en pie, en espera del momento oportuno para 
hablar, para dar prueba y testimonio, 
luchando contra todo lo que sea perversidad, 
mentira, vanidad, egoísmo y tiniebla, tanto 
dentro como fuera de vosotros.  
 
Los poderosos enemigos del  pueblo 
del  Señor.   

"En contra de la Doctrina 
espiritual se levantarán sus enemigos 
esgrimiendo sus mejores armas, 
empleando toda su fuerza, buscando 
testimonios en contra de esta 
revelación. Mas en verdad os digo: 
esta luz que ha surgido en este 
tiempo, no habrá poder humano que 
la extinga, como en aquel tiempo no 
pudieron los hombres acallar la voz 
de Cristo, ni con el sacrificio del 
Gólgota, porque la sangre ahí 
derramada por ellos, siguió hablando 
por una eternidad".  
AdS 243:7 

 
35 Los enemigos serán poderosos, unos, 
preparados por medio de los libros en teología 
y filosofía, conocedores de los hechos de los 
tiempos pasados, saturados de la Palabra y de 
las profecías; otros, con el conocimiento 
científico y el poder que dan las leyes 
materiales; otros más, simplemente poseídos 
por la necedad, por la tiniebla y la maldad que 
emanan del fanatismo y la idolatría.  
Ap. 12:4  
 
36 Esas fuerzas se unirán para venir en contra 
del pueblo del Señor, porque el nombre de 
esta Obra tendrá que resonar, y aunque ha 
permanecido hasta ahora en aparente silencio, 
desarrollándose paulatina y humildemente sin 
que el mundo le dé importancia, pronto les 
habrá de despertar y entonces, ¡ay! de los 
espiritualistas, porque vendrá la persecución.  
 
37 En ese tiempo, la familia donde exista un 
espiritualista será desconocida, y las puertas 
del trabajo le serán cerradas.  
 
38 Muchos acontecimientos pasarán sobre el 
pueblo del Señor, pero eso no será para que se 
enfríe vuestro espíritu o se acobarde vuestro 
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corazón, porque peores cosas está 

pasando el mundo sin alcanzar el provecho 
espiritual que vosotros extraeréis de todas esas 
pruebas.  
 
39 La prueba que sufrirá el pueblo será 
pasajera, y según sean vuestra fuerza y 
vuestra unificación en esos días dolorosos, así 
será como pase esa aflicción; después, 
cantaréis victoria, mas esa victoria será 
espiritual, porque sentiréis el regocijo de 
contemplar en paz al mundo, la alegría de ver 
cómo las mismas manos que edificaron ídolos 
se encargarán de derribarlos, y de ver que los 
que edificaron santuarios de fanatismo, se 
congregan para destruir toda idolatría y todo 
fanatismo de esta Tierra.  
 
La victor ia espir i tual ista.  El  
Espir i tual ismo será reconocido,  amado 
y respetado en todas las naciones.   

"Esta Doctrina, después de ser negada 
y perseguida será tomada como 
verdadera revelación divina y se 
extenderá por todo el mundo, 
afirmando a los hombres en el camino 
de la luz, de la fe, del bien y de la 
justicia".  
AdS 266:68 

 
40 Vuestra victoria vendrá cuando veáis que 
todo el mundo se levanta en busca de 
espiritualidad, en busca del Maestro de 
espíritu a Espíritu; cuando contempléis la paz, 
la salud espiritual y corporal, y la bienandanza 
espiritual en todos los corazones y en todas las 
naciones; cuando el Espiritualismo sea 
reconocido, amado y respetado en todo 
pueblo y en toda nación.  
Ap. 22:24-27  
 
41 Ese tiempo de victoria y acercamiento del 
Reino del Espíritu Santo a este mundo sí será 

largo, y compensará al pueblo de Israel de 
todas sus tribulaciones.  
 
42 Fortaleceos entonces, y en los días más 
difíciles no llevaréis la angustia reflejada en el 
rostro, sino la sonrisa de la paz, y cuando os 
reunáis en vuestra pequeña congregación o en 
el seno de vuestro hogar a compartir vuestra 
migaja de pan que os parecerá un manjar, 
daréis gracias al Padre y os diréis, 
asombrados: "¿Cómo es que no siento dolor? 
¿por qué no me falta la paz, y siento la fuerza 
en mi espíritu y la confianza en mi corazón?", 
y eso será porque el Maestro y Su mundo 
espiritual estaremos de lleno con el amado 
pueblo de Israel.  
 
43 Que la paz del Padre quede con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 6  
 
1 Como en alba anterior os prometiera, 
hermanos míos, ahora me extenderé un poco 
más en el Triángulo divino, que como símbolo 
espiritual, invisible, os ha sido entregado en 
vuestro frontal en este Tercer Tiempo.  
 
El símbolo del  t r iángulo.   

"Por uno de mis servidores que 
ostente en su espíritu el triángulo de 
mi Divinidad y que con su fe se eleve 
en oración, detendré el caos que 
envuelve a la humanidad".  
AdS 147:60 

 
2 Con ese triángulo, hermanos, se os da a 
entender que no es esta la primera vez que 
habéis sido escogidos o señalados para una 
misión.  
Ez. 9:4  
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3 Ese triángulo os habla de los tres tiempos, de 
las tres revelaciones del Padre, razón por la 
cual Él os ha nombrado Trinitarios.  
 
La marca espir i tual  en todos los 
t iempos.   

"La marca es el signo invisible por 
medio del cual podrá cumplir su 
misión quien la lleve con amor, con 
respeto, con celo y con humildad; 
entonces podrá comprobar que la 
marca es una gracia divina que le 
hace superior al dolor, que le ilumina 
en las grandes pruebas, que le revela 
profundos conocimientos y donde 
quiera abre brecha para que pase el 
espíritu".  
AdS 306:8 

 
4 Hablemos entonces de como ha sido la 
marca que el Padre os ha entregado en los 
tiempos pasados, hasta llegar a este Tiempo, 
en que de nuevo habéis sido señalados con el 
Triángulo divino.  
 
Israel  en Egipto.   

"En el Primer Tiempo el pueblo de 
Israel fue cautivo en Egipto, donde 
reinaban la idolatría y el paganismo. 
Yo permití que mi pueblo viviera y 
creciera en el seno de aquellos 
gentiles para darles pruebas de mi 
existencia y de mi poder a través de 
de un pueblo que creía en el Dios 
invisible de Abraham, de Isaac y de 
Jacob".  
AdS 195:64 

 
5 En el Primer Tiempo, vivía Jacob con sus 
hijos en las tierras de Canaán, mas las 
necesidades materiales y la escasez de 
alimentos los hicieron emigrar a Egipto.  
Gén. 46:1-4  

 
6 El pueblo egipcio era idólatra y pagano, pues 
no concebía aún la existencia de un Dios 
invisible, y por lo mismo, rendía culto a todo 
aquello que encontraba maravilloso o 
misterioso.  
 
7 Jacob y sus hijos, siendo creyentes del Dios 
verdadero tuvieron que ir a vivir al seno de 
aquel país pagano y gentil.  
 
8 De los doce hijos de Jacob surgieron familias, 
que a su vez se convirtieron en tribus, y éstas 
se hicieron muy numerosas a través de los 
años y de los siglos.  
 
9 Este pueblo conservó su fe original, su 
creencia en el Dios invisible, en el Dios de 
justicia, en el Supremo Creador, pero debido a 
su convivencia con el pueblo egipcio, llegó a 
contaminarse con las prácticas y costumbres 
paganas.  
 
10 Habiendo crecido enormemente el pueblo 
de Israel en el seno de los egipcios, el Faraón 
que los gobernaba temió una sublevación y lo 
convirtió en su esclavo, obligándolo a 
desempeñar las faenas mas difíciles, las 
labores mas pesadas.  
Ex. 1:7-12  
 
11 Mas Israel, a pesar de su dolor y de su 
esclavitud, permaneció fiel a su Dios y alcanzó 
Su clemencia.  
 
Moisés,  e l  l ibertador.   

"Cuando las penalidades y las 
amarguras de la esclavitud llegaron a 
su máximo, hice surgir del seno de los 
israelitas un varón ungido de mi 
gracia, en el cual brillaba mi 
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inspiración...ese varón fue Moisés".  

AdS 195:65 
 
12 Llegó el tiempo de la liberación y para ello, 
dentro del mismo pueblo, Dios escogió a 
Moisés como Su enviado, espíritu de inmensa 
luz, con una misión sublime que dejó, no sólo 
en la memoria de Israel, sino en el espíritu y la 
memoria de la humanidad, un ejemplo de 
sumisión al Padre, y de celo a Sus mandatos; 
un ejemplo de amor, de fe y de obediencia.  
Ex. 3:7-10  
 
13 Moisés, dotado de espíritu grande y fuerte, 
fue el destinado por Dios para libertar al 
pueblo de Israel.  
 
14 Grande fue la lucha contra el Faraón para 
que autorizara la salida del pueblo de Dios 
hacia la Tierra Prometida, la tierra de Canaán; 
y al serle negada la petición, Moisés profetizó 
grandes calamidades y plagas sobre Egipto.  
Ex. 12:29-32  
 
15 Así sucedió, en efecto, y finalmente, 
vencido el duro corazón de aquel hombre, 
permitió que saliese el pueblo.  
 
La úl t ima noche de Israel  en Egipto.   

"En todos los tiempos os he enseñado 
la oración. Moisés os hizo orar la 
última noche que pasasteis en Egipto 
y a lo largo de vuestro paso por el 
desierto".  
AdS 1:41,42 

 
17 La última noche en Egipto fue ampliamente 
preparada por su guía, quien había sido 
inspirado por el Espíritu divino acerca de 
cómo debía disponerse todo israelita antes de 
su salida.  
 
18 Moisés se dirigió esa noche a su pueblo y le 

dijo: "Arrepiéntete, Israel, de todas las ofensas 
que has hecho a tu Dios, perdona a los que te 
han ofendido; no has de dormir esta noche; 
coloca en tus pies las sandalias para el viaje y 
toma el báculo en tu diestra. Escoge de entre 
tus rebaños un cordero, sacrifícalo y con su 
sangre señala la puerta de tu casa, porque toda 
casa de Israel que no estuviese señalada con la 
sangre del cordero primogénito, esta noche 
será tocada por la justicia divina".  
Ex. 12:8-16  
 
La sangre del  cordero mater ial ,  la  
marca del  Pr imer Tiempo,  s imbol izó y 
profet izó la sangre de Cr isto.   

"La luz que mi Espíritu ha derramado 
sobre vosotros en esta Era, es la 
sangre que en la cruz derramó Cristo 
por toda la humanidad. Como figura 
anticipada de estas revelaciones, en el 
Primer Tiempo sacrificasteis corderos 
y con su sangre señalasteis las puertas 
de vuestras casas. La sangre es vida, 
el sacrificio amor: el amor es la luz del 
Espíritu. Esa ha sido vuestra marca o 
señal en cada uno de los tiempos".  
AdS 129:15 

 
19 El pueblo, obediente, que creía en Moisés 
como representante del Padre, cumplió 
fielmente aquellas órdenes, y a la medianía de 
la noche, los egipcios se sorprendieron al ver 
las puertas de las casas de Israel, marcadas con 
sangre de cordero.  
Ex. 12:28  
 
20 Esa, hermanos míos, fue la primera marca 
con que el Padre señaló a Su pueblo, para 
distinguirle de los idólatras, para apartarle de 
la muerte, de la esclavitud, de las guerras, de 
la tentación, del paganismo, de la idolatría, de 
la ignorancia.  
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21 Esa marca fue simbólica y tuvo sentido 
profético; aquella sangre inocente y limpia, era 
una anticipación, una figura, de la sangre 
purísima que habría de derramar el Cordero 
Divino, el Mesías, en el Segundo Tiempo.  
 
22 El pueblo de Israel recordó siempre aquella 
noche de vigilia, de oración y de preparación.  
Ex. 12:24, 25  
 
23 Sabía que le esperaba un largo viaje, y que 
solamente la fe en Dios podía hacerle llegar a 
su destino.  
 
24 Sabía que para llegar a la tierra que manaba 
leche y miel, era menester pasar por un tiempo 
de tribulación y privaciones, de luchas, 
peligros y acechanzas; que era necesario 
atravesar el desierto, el cual le iba a abrir sus 
brazos para envolverlo por un largo tiempo.  
 
25 Todo esto lo supo el pueblo aquella larga 
noche de preparación y de vigilia, noche en la 
que el Espíritu Divino señaló a Israel, con la 
luz y la sangre de Su amor divino.  
 
Israel  en el  desierto.  La celebración de 
la  Pascua.   

"La travesía del desierto fue para 
purificar los corazones, para 
espiritualizarlos y encender en ellos la 
fe hacia el Dios invisible".  
AdS 44:62 

 
26 Aquella multitud penetró en el desierto, 
comenzando su largo tránsito por él, y cada 
año, en conmemoración de aquella fecha, 
celebró la fiesta de la Pascua que quiere decir 
en hebreo paso, simbolizando con esa palabra 
el paso del Señor que habría de marcar el 
principio de la liberación; en cada 
conmemoración, el pueblo volvía a preparar la 

mesa, a poner el cordero inmolado en ella, 
a comer sólo yerbas amargas y a colocar las 
sandalias en sus pies, en memoria de aquella 
noche.  
Ex. 12:37  
 
27 Después, pasados los años, ya Israel en la 
tierra prometida de Canaán, siguió 
conmemorando aquello como tradición, como 
una fiesta espiritual, recordando y enseñando 
a las nuevas generaciones, que en una noche 
bendita de liberación, el Padre rescató a Su 
pueblo de las cadenas de la esclavitud, de las 
tinieblas y de la idolatría.  
 
Jesús,  e l  Cr isto.   

"Mi sacrificio de aquel Tiempo, 
impidió el sacrificio de muchas 
víctimas y os enseñé un culto más 
perfecto. Mi nueva manifestación de 
este Tiempo hará que la humanidad 
comprenda que las formas simbólicas 
no debéis tomarlas sin analizar antes 
su significado, ya que ellas tan sólo 
son una representación de mis 
lecciones".  
AdS 74:28 

 
28 Cuando el Segundo Tiempo llegó para los 
hombres, surgió el Mesías, Jesús el Cristo, 
entre la humanidad y en Su enseñanza decía a 
las multitudes: "No olvidéis la Ley por las 
tradiciones, no por cumplir con fiestas y 
tradiciones olvidéis la práctica de la Ley del 
Padre".  
Mt. 15:6  
 
29 Cuando Él, por amor al mundo, se dejó 
inmolar, con Su sacrificio detuvo el 
derramamiento de sangre de criaturas 
inocentes, de seres que no podían, en forma 
alguna, limpiar los pecados de los hombres.  
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La sangre del  Cordero de Dios,  

s imbol iza la  marca del  Segundo 
Tiempo.   

"Si en el caso de Isaac, un cordero 
vino a sustituirle para rescatar su 
vida, en el caso de Jesús no hubo 
quien le reemplazase, pues Él sabía 
que era necesario que Su sangre fuese 
derramada, para que la esencia y la 
luz de aquel sacrificio iluminasen al 
espíritu, al corazón y entendimiento 
de los hombres carentes de 
espiritualidad".  
AdS 119:21 

 
30 Quiso el Padre demostrar a Su pueblo, que 
sólo un dolor espiritual, un dolor consciente, 
un dolor por amor, era el que podía darle la 
vida eterna y por eso Él se dejó inmolar por el 
mundo, por eso se le llamó el Cordero 
Inmolado, el Cordero Pascual; porque, no fue 
ya el cordero material como aquella noche en 
Egipto, quien fuera sacrificado, sino el 
Cordero Divino quien fuera inmolado en una 
fiesta de Pascua, cuando Israel se encontraba 
celebrando en Jerusalén aquella tradición.  
Ap. 5:6  
 
31 El Divino Maestro ascendió a la cruz, para 
derramar Su sangre sobre todos y esa sangre 
del Divino Cordero, esa sangre divina, que es 
vida espiritual, esencia y eternidad, quedó 
depositada en todos los espíritus de la 
humanidad.  
 
La cruz,  s ímbolo de sacri f icio .   

"La cruz, que era afrenta y vergüenza 
para el que en ella moría, quedó 
convertida en el símbolo del sacrificio 
por amor".  
AdS 212:6 

 
32 Cada una de las gotas de sangre que vertió 
aquel cuerpo, fue un símbolo del caudal 

infinito de amor, que en aquel instante, 
brotara del Espíritu del Padre para la 
humanidad y como símbolo de aquel sacrificio 
quedó la cruz, aquel madero en el cual 
expirara como hombre, aquel madero al cual 
ascendió para abrir Sus brazos y para abrazar, 
perdonar y amar a todo el Universo.  
 
33 Con esa figura, con ese símbolo, con esa 
señal, el cristiano se levantó y cruzó los 
caminos, abriendo brechas de luz y 
combatiendo contra las tinieblas y la 
ignorancia, abriendo camino hacia la 
espiritualidad.  
 
34 Los cristianos también, cuando la muerte 
llegaba a ellos, abrían sus brazos imitando a 
Su Maestro, formando con sus brazos una 
cruz, en un abrazo que significa vida eterna y 
perdón.  
 
35 La primera señal, la sangre del cordero, 
significa liberación, la marca de la libertad; la 
segunda, la del Cordero Divino, significa 
redención.  
 
La marca en el  Tercer T iempo es 
espir i tual .   

"Esta es la tercera Revelación, el 
Tercer Testamento, por ello sois 
trinitarios. Todo el que ha recibido la 
señal espiritual en su frontal en este 
Tiempo, antes ya fue Conmigo en las 
dos Eras anteriores".  
AdS 46:54 

 
36 Esas señales de los dos tiempos, esas dos 
marcas, las ostentáis vosotros, porque sabéis 
que sois el mismo pueblo, el que estuvo en 
Egipto y que siguió a Moisés, el pueblo que 
poseyó la Tierra Prometida, reflejo de la patria 
espiritual, el pueblo que volvió a la Tierra a 
recibir a su Señor en Su segunda venida, en la 
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persona de Jesús, para recibir también de Él Su 
sangre, Su señal. Esos sois vosotros, hermanos, 
que una vez más habéis llegado a este planeta 
en el Tercer Tiempo, en que Dios vino en 
plenitud, en Espíritu, a entregaros la tercera 
señal.  
 
37 Ahora el Padre nos ha encontrado reunidos 
en un solo pueblo, en las doce tribus formando 
una sola nación, como sucediera en los 
tiempos anteriores; en este tiempo, ha 
encontrado el Padre a Su pueblo disperso por 
todos los puntos de la Tierra, multiplicado 
hasta el infinito en el orbe como "el polvo de la 
tierra, como las arenas de la mar, como las 
estrellas del cielo", tal como estaba 
profetizado.  
 
Los 144,000 escogidos.   

"Las doce tribus de Jacob en aquel 
Primer Tiempo eran numerosas, 
rebasaban en mucho los 144,000 y sin 
embargo, de aquel pueblo tan 
numeroso, me ha placido entresacar 
para el cumplimiento de este Tercer 
Tiempo, solamente dicho número. A 
ellos he entregado la misión de 
despertar a la humanidad, de 
conducirla por el camino del Espíritu 
Santo, por ese camino infinito que os 
acerca al Padre".  
AdS 330:21 

 
38 En este pueblo se encuentran un número de 
escogidos que tienen gran responsabilidad, 
pues son destinados para un cumplimiento, y 
ese número simbólico anunciado desde el 
Segundo Tiempo por Juan, el apóstol del 
Señor, es de doce mil señalados de cada tribu 
que en conjunto suman 144,000 señalados.  
Ap. 7:4-8  
 
39 De ese número formáis parte vosotros, que 

llegáis de distintos puntos de la Tierra, 
encarnados vuestros espíritus en materias 
pertenecientes a diferentes razas, 
pronunciando distintas lenguas, mas sois 
todos espíritus hermanos de un mismo 
pueblo, de aquellas tribus multiplicadas por el 
Padre.  
 
El s ímbolo de la marca tr ini taria.   

"Lleváis una señal imborrable que os 
distingue de todos los pueblos; esta 
señal es una luz que he hecho brillar 
en vuestro espíritu; también os he 
hecho surgir en esta nación preparada 
por Mí para que en ella vuestro 
espíritu pueda elevarse y encontrar 
campo propicio para su 
cumplimiento".  
AdS 109:33 

 
40 Y habéis llegado a esta Obra bendita, al 
seno de estos humildes recintos, pequeños 
sitios materiales donde se manifiesta el Rayo 
del Señor a través del entendimiento humano, 
por portavoces pertenecientes al mismo 
pueblo de Israel, por los cuales habéis recibido 
la marca trinitaria, ya no la sangre material del 
cordero del Primer Tiempo, ni la sangre 
vertida por Jesús, el Verbo que se hiciera 
hombre en el Segundo Tiempo, sino la marca 
espiritual, invisible a la mirada humana.  
 
41 Esta marca, esta señal, no está puesta en 
vuestro frontal material, sino en vuestro 
espíritu, es ahí donde está la luz que el Padre 
os entregó en el Primer Tiempo como Ley, en 
el Segundo Tiempo como Amor, y en este 
tercer Tiempo como Sabiduría, formando con 
ello el Triángulo Divino, que es también 
símbolo espiritual.  
 
42 He aquí las tres marcas que habéis recibido, 
he aquí las tres señales con que habéis sido 



 

 

238 
distinguidos a través de los tiempos y de 

los caminos de la vida, he aquí la señal y la 
potestad con que el Padre os ha donado, para 
que los elementos, los espíritus y las cosas 
todas os reconozcan como el pueblo 
primogénito, responsable de la paz y de la 
elevación espiritual del mundo.  
 
43 Por eso sois Trinitarios, mas tened presente 
que los dones, la misión, el destino, los cargos 
y facultades que cada uno de vosotros lleva, 
fueron entregados por el Padre en el instante 
mismo en que cada uno brotó del seno de Él, 
instante en que formó vuestro espíritu, 
dotándole de todo lo necesario para su 
desarrollo, evolución y salvación.  
 
Los dones han estado en el  espír i tu 
desde el  principio.   

"Reconoced que no basta decir: "Soy 
de los marcados por el Señor", sino 
que es menester saber llevar a la 
práctica los dones que os hayan sido 
confiados, testificando con vuestras 
obras de amor, la verdad de mi 
Doctrina".  
AdS 86:38 

 
44 No habéis recibido dones en este tiempo 
que antes no estuvieran en vosotros, sino que 
el Padre os ha revelado, descubierto, cuánto os 
ha donado desde el principio, y la marca, es 
simplemente la ratificación de ellos, para que 
tengáis el conocimiento y la certeza de lo que 
poseéis, y de como debéis utilizarlo en vuestro 
camino.  
 
Para poseer la paz.   

"Yo os he trazado un solo camino, 
porque soy un solo Dios y una sola 
Ley y en todos los tiempos he 
entregado una misma Doctrina para 
que el espíritu pueda hacer mi 

voluntad".  
AdS 346:30 

 
45 Si queréis poseer la paz en vuestro espíritu 
y contemplarla en vuestros hermanos, si 
queréis evitar el dolor y la destrucción, y 
anheláis mirar sólo la redención, la dicha, la 
espiritualidad y el conocimiento en todos, 
tenéis que luchar y obedecer las leyes divinas, 
formando un solo pueblo, y honrando la señal 
con que Dios os ha marcado, señal de amor y 
de justicia, señal que no puede borrarse jamás 
del espíritu porque es la sangre del amor de 
Dios, que os dio para que fueseis reconocidos 
como escogidos, emisarios, como enviados del 
Padre, como mensajeros del Señor.  
 
46 Este pueblo ya no ha de levantarse para dar 
muerte a los profetas o desafiar la justicia 
divina ni dará tampoco mal ejemplo a la 
humanidad.  
 
El Señor ha venido a borrar  f ronteras.   

"Estáis en el camino de los espíritus, 
trazado por Dios desde la eternidad. 
No es camino terrestre visible a los 
ojos humanos, porque si así fuera, las 
tierras de Canaán seguirían siendo la 
meta, y Yo de ahí saqué a los espíritus 
de Israel para dispersarlos en todo el 
orbe, como vosotros que, habiendo 
habitado en tiempos pasados en el 
Oriente, ahora habéis surgido en 
Occidente sin haberos salido del 
sendero espiritual".  
AdS 244:41 

 
47 Comprended cómo el Señor ha venido en 
los últimos tiempos borrando fronteras, 
destruyendo los linderos que en los tiempos 
pasados os distanciaban.  
 
48 Ya no poseéis aquella tierra de Canaán, no 
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sois dueños de ella, por lo que lucháis en este 
tiempo, es por conquistar un lugar de 
bendiciones en la tierra espiritual, en la patria 
prometida en el más allá.  
 
49 Hoy, las doce tribus de Israel se encuentran 
mezcladas, y en una misma familia puede 
haber cinco o más espíritus que pertenecen a 
distintas tribus; hay matrimonios en que los 
cónyuges pertenecen a distintas tribus, amigos 
que son de diferente tribu, hijos que 
pertenecen los unos a una tribu y lo otros a 
otra; así lo ha querido el Padre con su amor, 
para acabar con el cisma tradicional en Israel, 
dando así origen a la unificación de su pueblo.  
 
La unif icación de Israel .   

"De unificación os he hablado mucho, 
porque si no unís el fruto de vuestros 
dones y vuestras fuerzas para luchar, 
si trabajáis aisladamente vuestra labor 
no dará fruto".  
AdS 275:23 

 
50 Mas vosotros todavía os dividís en bandos, 
en recintos, donde el uno juzga al otro, y esos 
linderos también se han de borrar, para formar 
todos los espíritus del pueblo de Israel, una 
sola porción, un solo pueblo bajo un mismo 
mandato y bajo un mismo Guía que es nuestro 
Padre.  
 
51 Cuando esa unidad se alcance, cuando 
hayáis conseguido esa fraternidad y os améis 
verdaderamente los unos a los otros, entonces 
habréis alcanzado un alto grado de 
espiritualidad, y se abrirán las puertas de la 
Nueva Jerusalén, para que a ella lleguen los 
hombres de distintas naciones y razas, para 
que se acerquen a vosotros los seres 
espirituales menesterosos, para que alcancen 
de vosotros un ejemplo, una enseñanza, una 

palabra redentora, una caricia y una gota 
de bálsamo.  
 
Israel  en el  Tercer Tiempo será 
respetado por unos y temido por otros.   

"Si vosotros os preparáis, seréis 
fuertes y tendréis la potestad 
espiritual que tuvieron en los tiempos 
pasados mis escogidos. Seréis 
respetados por unos y temidos por 
otros, porque llevando la verdad en 
vuestro espíritu, descubriréis la 
falsedad, la mentira y la hipocresía, en 
donde ellas se encuentran".  
AdS 118:44 

 
52 Será entonces cuando vosotros, así como 
fuisteis reconocidos en aquel Primer Tiempo 
entre los demás pueblos, y respetados por los 
elementos y los mares; como fuisteis temidos 
por faraones y reyes y reconocidos en el 
Segundo Tiempo como discípulos del Maestro 
y con la señal de la cruz, en todos los caminos 
y en todas las naciones; en este tiempo 
también os abriréis brecha, para que después 
de ser combatidos como en otros tiempos, el 
mundo sienta y reconozca vuestra presencia.  
 
53 El mundo verá que vosotros lleváis la paz, 
la luz, y que en el seno de vosotros surgen la 
inspiración y la profecía, reconocerá también 
que ostentáis la señal del Espíritu Santo, Su 
Triángulo Divino, que sois los moradores, por 
gracia del Padre, de la Santa Ciudad, 
espiritualmente, en este Tercer Tiempo, como 
antes lo fuisteis materialmente en el Primero y 
en el Segundo Tiempos.  
 
54 Será entonces cuando se cumpla la palabra 
del Señor, de que en Su pueblo, Israel, serán 
benditos todos los pueblos y naciones, todas 
las generaciones de esta humanidad, porque 
daréis al mundo un claro testimonio y un 
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ejemplo innegable de verdadera 

espiritualidad.  
Gén. 18:18  
 
Los Tres Testamentos,  una sola 
revelación.   

"La lección que en este Tercer Tiempo 
he venido a daros, es un nuevo 
testamento que quedará unido a los 
dos de los tiempos pasados, porque 
los tres forman una sola revelación".  
AdS 175:49 

 
55 Guardad estas humildes explicaciones, y así 
veréis como tendréis mayor comprensión de 
las cátedras del Divino Maestro, porque 
podréis penetrar con mayor profundidad en 
su sentido, y espero que podáis alcanzar la 
convicción de que los ejemplos y los hechos 
que el Padre ha consumado en los tiempos 
pasados, no pueden ser olvidados ni 
desconocidos por vosotros, porque son los 
testamentos que el Padre os ha legado, y 
porque son los hechos que vosotros habéis 
escrito con vuestros propios pasos en los 
tiempos anteriores.  
 
56 ¿Sabéis acaso quiénes fuisteis en otros 
tiempos? ¿Recordáis acaso o sabéis por 
intuición espiritual cuál fue vuestra obra y 
vuestra labor en el Primero y Segundo 
Tiempos? No lo sabéis.  
 
57 Por eso es bueno que no os turbéis y que 
tengáis siempre respeto y amor por las cosas 
que el Padre os reveló en aquellos tiempos, sea 
directamente o por conducto de Sus enviados.  
 
58 Relacionad todas estas cosas, y formad 
dentro de vuestro espíritu un solo libro de 
sabiduría, un solo conocimiento, para que 
sepáis ser, para la humanidad, el buen 
maestro de las cosas espirituales.  

 
59 No habréis de enseñar simplemente 
historia, no habréis de ser ricos en 
conocimientos materiales, versados en fechas, 
nombres o lugares de aquellos tiempos, sino 
que vuestra riqueza espiritual consistirá en el 
verdadero conocimiento, porque poseeréis el 
sentido, el análisis y la comprensión de lo que 
el Padre os ha enseñado y revelado y no ha 
sido comprendido por la humanidad.  
 
El t iempo perdido.   

"No dejéis este planeta sin antes haber 
llevado a cabo en él la Obra 
encomendada a vuestro espíritu. ¡Qué 
doloroso para el que tiene que 
retornar y encuentra aquella labor que 
apenas dejó empezada y que ahora 
tendrá que verla unida a nuevas 
misiones, responsabilidades y 
trabajos! Vengo para ayudaros a 
reparar vuestros errores, a revelaros el 
secreto de reponer en un día, un año 
perdido, y en un año un siglo mal 
empleado, y así capacitaros para 
conquistar la eternidad".  
AdS 340:78-80 

 
60 Habéis permanecido adormecidos y 
aletargados durante mucho tiempo y el 
Maestro ha seguido caminando, el Pastor ha 
seguido transitando y ahora, para que 
vosotros les alcancéis en el camino, mucho 
tendréis que apresurar vuestro paso; pero no 
os entristezcáis, porque habréis de llegar en la 
hora fijada por el Padre, ni antes ni después; y 
no es que el Padre quiera haceros caminar de 
prisa, es que os habéis detenido por mucho 
tiempo.  
 
61 Para servir primeramente a Dios y después 
a vosotros, el mundo espiritual de luz desea 
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que quedéis con la paz del Señor en vuestro 
espíritu.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 7  
 
1 En el nombre altísimo del Divino Maestro, 
yo saludo a mis hermanos y muy grande es mi 
regocijo, al poder comunicarme con vosotros.  
 
El Espir i tual ismo es universal .   

"Mi Doctrina es universal y a medida 
que el espíritu del hombre evolucione, 
irá iluminando todo lo superfluo y 
buscará la espiritualidad, la luz y la 
orientación para su perfección".  
AdS 341:8 

 
2 Mas no hemos venido a este valle sólo para 
dar la mano al mortal, al ser humano, al 
espíritu encarnado, no; en todos los caminos, 
en todos los valles, en todos los mundos, 
existe este movimiento, porque es el tiempo 
del juicio, el tiempo de la lucha tremenda 
entre la luz y la tiniebla, entre la verdad y la 
ignorancia.  
 
La Mirada perspicaz.   

"En los tiempos pasados formé un 
pueblo con vuestros espíritus, pueblo 
que en este tiempo, estando 
encarnado, es invisible entre la 
humanidad. Sólo mi mirada perspicaz 
puede descubriros, mas no la mirada 
del César. ¿Quién podrá encontraros 
para reduciros a la esclavitud, al 
cautiverio?"  
AdS 71:61 

 
3 La Mirada perspicaz de Dios está sobre 
vosotros y también lo están los ojos de la 
humanidad.  
 

4 Mirad que el ser humano, hambriento de 
verdad, de cosas divinas, hambriento de 
milagros y de que algo inesperado le solucione 
sus grandes conflictos, al saber que vosotros 
sois los portavoces de Dios, los que poseéis la 
palabra del Divino Maestro, os escrudiñarán y 
estarán pendientes de vuestros actos.  
 
No prevaricar .   

"Quiero, discípulos, que todos 
prediquéis con el ejemplo, que no 
prevariquéis, que no pregonéis 
verdad y practiquéis lo contrario, que 
el fruto que recojáis en vez de ser 
amargo, sea agradable".  
AdS 312:44 

 
5 Prevaricador es aquél que dice una cosa y 
con sus hechos no lo corrobora, es aquél que 
hace todo lo contrario de lo que pregona con 
los labios.  
Is. 43:27  
 
6 Por lo tanto, para que el mundo no pueda 
nunca sancionaros de prevaricadores y para 
que no abráis una puerta a la censura debéis 
testificar con vuestra seriedad, con vuestra 
preparación, con vuestros hechos, lo que la 
Divinidad está hablando por conducto 
vuestro.  
 
7 Mirad que el mundo va a venir a cerciorarse 
si vivís de acuerdo con lo que predicáis que es 
grande y sublime.  
 
8 ¿Qué hacer entonces, para que la mirada del 
hombre y sus convicciones queden 
satisfechas? ¿qué hacer, amados hermanos?  
 
No hay que l legar al  mist ic ismo ni  a 
una falsa santidad.   

"¡Si Yo enviase santos y seres 
perfectos entre esta humanidad para 
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que diesen ejemplo a los hombres, les 

parecería imposible siquiera 
asemejarse a ellos! Yo quiero enviar 
entre los hombres pecadores 
convertidos que sin llegar a justos ni 
santos, sepan dar un ejemplo de 
regeneración, de arrepentimiento, de 
fortaleza, de ahínco en la Doctrina del 
Padre...y esos sois vosotros!"  
AdS 328:15 

 
9 ¿Acaso deberéis llegar al misticismo, llegar a 
una santidad que no puede ser pura en este 
mundo en que vivís, y que por lo mismo, sería 
sólo aparente?.  
 
El secreto de una vida senci l la y sana.   

"Muchos quisieran libertar a su 
espíritu de esa vida materialista, 
viciada y egoísta que reina en el 
mundo y no pueden liberarse, porque 
es tan complicada, amarga y difícil la 
lucha para vivir, que aun el mismo 
espíritu está atado a las 
preocupaciones y problemas de la 
vida humana. Si vuestra existencia en 
la Tierra fuese más sencilla, también 
la lucha sería menor y tendríais 
libertad y tiempo para que vuestro 
espíritu se ocupase en cumplir con las 
misiones que a él corresponden".  
AdS 265:4,5 

 
10 No, hermanos, el secreto está en llevar una 
vida sencilla y sana, exenta de malas 
costumbres, excluyendo de ella todos los 
problemas que perjudican vuestra vida y 
vuestro recto pensar, eliminando de vuestra 
mente toda idea dañina que no tiene por qué 
anidar en vosotros y rechazando toda baja 
pasión.  
 
11 Aceptad únicamente, dentro de vuestra 
vida material, en lo profundo de vuestra vida 

privada o íntima, aquello que os sea lícito, 
justo y necesario; de este modo llevaréis una 
vida sin fanatismo, sin complicaciones, sin 
grandes preocupaciones.  
 
12 Así, si se presentare una enfermedad en 
vuestro hogar, que no sea una preocupación 
mayor a lo que debe ser, igualmente si se 
presenta una defunción entre los vuestros, 
tomadlo con consciencia, con humildad, con 
resignación, conformidad y elevación de 
espíritu.  
 
No desesperar  por los fracasos 
mater ia les.   

"Dejad que mi mundo espiritual os 
corrija, ellos son vuestros mejores 
amigos. Cuando habéis fracasado en 
una mala empresa que creíais buena, 
ellos os han trazado luego el buen 
camino. Son incansables a vuestro 
lado como enfermeros y como 
protectores".  
AdS 360:56 

 
13 Si una empresa vuestra en lo material 
fracasa, tomadlo como una prueba, como una 
lección y esperad el momento en que el Señor 
os ilumine para que sepáis por qué fue, pero 
sin desesperar, sin blasfemar, sin perder la 
paciencia, porque sabéis por experiencia que 
después de una prueba, si sois conformes, 
viene como compensación la paz, la 
tranquilidad y entonces tendréis la explicación 
clara del porqué de ella.  
 
Las pequeñeces mater ia les apartan de 
las labores espir i tuales.   

"Cuando os preocupáis demasiado 
por las necesidades materiales, 
distraéis a vuestro espíritu y muchas 
veces lo alejáis de sus deberes".  
AdS 227:37 
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14 No hagáis cosas que os compliquen la vida 
y que perjudiquen el cumplimiento de 
vuestros deberes, porque hay causas que no 
merecen una lágrima de vuestros ojos y 
cuántas veces es el cúmulo de pequeñeces, de 
naderías, el que os aparta de vuestras labores 
espirituales y os tiene entristecidos.  
 
15 Poned siempre en primer lugar vuestros 
deberes con el Padre, en segundo lugar las 
obligaciones con los vuestros y en último 
lugar vuestros deberes sociales.  
 
16 Llevando una vida así, que es la que os 
recomendamos el mundo espiritual de luz, 
cuando la humanidad llegue a escudriñaros 
no encontrará quizá santidad, mas tampoco 
hallará impureza, ni nada que desmienta lo 
que vuestros labios van entregando.  
 
17 Al veros vivir sencilla y sanamente, muchos 
se convertirán por vuestros actos y dirán: 
"Estos no son ministros ni sacerdotes, no 
ostentan títulos ni altos nombramientos; éstos, 
por los que el Maestro habla, no pregonan su 
cargo, ni hacen ostentación de falsa santidad y 
pureza, son hombres y mujeres sencillos y 
humildes, de corazón sano, que se encuentran 
entregados a esta Obra y solamente viven para 
hacer el bien".  
 
18 No dejéis que vuestro espíritu se estacione 
y que por vuestra falta de actividad se vea 
atormentado por la conciencia; que vuestra 
oración sea limpia y vuestro éxtasis espiritual 
consistente y verdadero.  
 
Para recibir  inspiraciones e 
intuiciones de lo al to .   

"Velad, cuidando de no manchar 
vuestra mente con pensamientos 

impuros; ella es creadora y 
cuando dais cabida a una idea mala, 
se rebaja a planos inferiores y vuestro 
espíritu se rodea de tinieblas".  
AdS 146:60 

 
19 Para que recibáis las inspiraciones e 
intuiciones que os vienen de lo alto, debéis 
tener el corazón limpio, apartar de él las 
penas: una congoja, un rencor o una baja 
pasión; porque esto os impide recibir esas 
inspiraciones con toda limpidez.  
 
20 Si en vuestro entendimiento, en vuestra 
mente, tenéis una idea fija, obsesiva que ha 
tomado cuerpo en vuestro cerebro, arrojadla 
de vosotros, porque será como una sombra 
que se proyecte sobre la luz que recibís de las 
regiones altas del espíritu.  
 
21 Pensad que vuestro espíritu no ha nacido 
con esta carne que tenéis, pensad en que venís 
de muy lejos, de un lugar que está en el 
infinito y que a ese lugar habréis de regresar.  
 
La vida mater ial  no es la  patr ia  del  
espír i tu.   

"Sois como extranjeros en esta Tierra, 
porque es otra vuestra verdadera 
patria. Os estoy señalando un camino, 
es aquél que conduce a la Tierra de 
Promisión".  
AdS 217:34 

 
22 Esta vida material no es vuestra gloria, ni es 
vuestra patria, es tan sólo un paso transitorio y 
fugaz, aunque en ella haya mucho que 
saborear y experimentar, tomad esta vida en 
una forma más espiritualizada. Si sabéis que 
desde el principio habéis sido destinados para 
llegar al seno del Padre ¿quién podrá huir de 
su propio destino? ¿quién puede dejar de ser 
hijo de Dios? ¿quién puede renunciar a su 
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conciencia?.  

 
Del  suicidio.   

"Nadie puede morir, aun aquel que se 
arranca la existencia por su propia 
mano, escuchará que su conciencia le 
reclamará su falta de fe".  
AdS 52:63 

 
23 Ved a los suicidas, que en su turbación 
logran arrancarse la vida material, mas ¿quién 
tiene el poder para arrancar de sí la vida 
espiritual?  
 
Los dones.   

"En este tiempo, os vais a maravillar, 
cuando veáis los prodigios que podéis 
hacer con vuestros dones, entonces ya 
no os sentiréis pobres ni 
desheredados, porque a cada paso 
tendréis pruebas de que os amo y de 
que he puesto en vosotros mi mirada".  
AdS 251:1 

 
24 Reconoced que cada uno de vosotros tiene 
por lo menos un don desarrollado, que posee 
algo importante que puede entregar a la 
humanidad.  
 
25 A unos, Dios le entregó el desarrollo del 
don de la palabra, a otros, el de la profecía, a 
éstos el del mandato, a aquellos el de las leyes; 
a otros el de la sabiduría, el de la ternura y el 
amor y otros más el de bálsamo de curación.  
1 Co. 7:7  
 
26 Cuidad de los dones que tenéis y al 
reconocer lo que el Señor os ha dado, vendrá 
un desarrollo más amplio, sin limitaciones, sin 
fronteras.  
 
Expl icación sobre el  desarrol lo de los 
dones.   

"Quienes den a mi Obra la 
importancia que ella encierra en este 
Tercer Tiempo y se profundicen en el 
análisis de mi palabra, verán el 
florecimiento y el desarrollo de 
muchos dones que estaban latentes en 
su ser".  
AdS 76:50 

 
27 Pero para desarrollar vuestros dones, 
habéis de dedicaros al estudio y a la práctica 
continua del bien.  
 
28 Comprended la importancia del estudio y 
análisis profundos de la palabra del Señor. La 
Luz Divina es inteligencia, amor; es razón, es 
verdad, caridad, virtud; y todos estos 
atributos, todas estas cualidades divinas, se 
convierten en palabra, palabra que os llega en 
vuestro propio idioma, a través de vuestros 
oídos, a través de vuestro propio corazón, y de 
ahí pasa al espíritu, que es donde la palabra se 
acrisola.  
 
29 El principio de esta luz, es Dios, y el fin que 
busca es llegar a vuestro espíritu, para que 
éste lo busque a Él.  
 
30 Los que han desarrollado poco en el seno 
de las congregaciones, ha sido por lo escaso de 
su estudio, por la falta de ideal de progreso, 
porque se conforman con lo primero que a 
ellos llega; pues muchos, aunque en verdad 
han dado un paso importante al penetrar en la 
Obra del Señor, esto sólo les ha parecido 
suficiente y eso no debe ser.  
 
31 Así los veis que vienen, cierran sus ojos 
tratando de elevar su corazón y se suceden los 
días, las semanas y los años, sin estudiar, sin 
progresar, sin evolucionar; dejan pasar los 
tiempos y como es natural, vienen el 
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estancamiento, la atrofia de sus facultades y el 
endurecimiento de las fibras más sensibles del 
espíritu y de la carne.  
 
32 Muchos se preguntan: "¿Por qué me escogió 
el Señor, si soy tan torpe? ¿cómo podría yo 
hacer lo que otros logran con más facilidad de 
palabra y con mayor ilustración?" ¡Qué error y 
que ignorancia tan grandes, mis hermanos! 
Porque es precisamente por los humildes, por 
los que ha venido el Señor a sorprender a los 
sabios, a los teólogos y a los científicos.  
 
Los escogidos.   

"Siempre han sido los humildes y los 
pobres los que descubren mi 
presencia, porque sus entendimientos 
no están ocupados con teorías 
humanas que los apartan del claro 
discernimiento".  
AdS 150:21 

 
33 Si os habéis preguntado el porqué os 
escogió el Señor, sabed que fue por vuestra 
rudeza, por vuestra humildad, por vuestra 
ignorancia, para dar con ello prueba a muchos, 
al escuchar la palabra de sabiduría que brota 
de vuestros labios.  
 
34 Más el Señor no sólo ha buscado a los 
torpes y rudos, no solamente ha buscado a los 
ignorantes; hay otros que han evolucionado y 
sus ojos están más despiertos, y también a 
ellos ha escogido, para dar pruebas a la 
humanidad.  
 
35 El Señor no se equivoca, y aún las piedras 
hablarían si a Él le placiera; por eso, no digáis 
nunca: "¿Por qué si soy torpe, me ha escogido 
el Señor?", no, hermanos, tened fe, porque Él 
no se equivoca.  
Lc. 19:40  

 
El amor y la  luz divinos son más 
fuertes que el  pecado.   

"Os encontré pecando y así os elegí 
para conduciros a la fuente de 
regeneración, para que mañana 
hicieseis lo mismo con vuestros 
hermanos. Este es el tiempo en que 
los pecadores salvarán a los 
pecadores, y en que los muertos 
resucitarán para levantar a sus 
muertos".  
AdS 84:34 

 
36 Lo mismo han pensado y dicho los 
portavoces del Padre: "Si yo no puedo 
doblegar ni dominar mis bajas pasiones, ¿por 
qué el Señor puso Sus Ojos en mí?"; pues 
precisamente por eso, para darles pruebas de 
que Su amor y Su luz son más fuertes que el 
pecado, al que han de vencer para dar 
testimonio al mundo.  
 
37 En este tiempo, Israel tendrá que hacer 
esfuerzos para depurarse, regenerarse y 
dedicarse plenamente a la Obra, porque es el 
pueblo evolucionado y capacitado para llevar 
a cabo grandes sacrificios, para mover 
montañas con su fe y para llevar a su término 
la redención del mundo.  
Mr. 11:23  
 
En este Tiempo,  los méri tos deben ser 
de los discípulos.   

"Comprended que si en aquel tiempo 
vine a hacer méritos por vuestra 
salvación, ahora serán los méritos que 
hagáis los que os salven y por medio 
de los cuales salvaréis a vuestros 
hermanos".  
AdS 123:45 

 
38 Ya no es el tiempo en que el Señor venga a 
hacer méritos por vosotros, como lo hiciera en 
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el Segundo Tiempo; los tiempos han 

cambiado, ahora Él sigue cumpliendo, pero 
también espera del discípulo su voluntad, 
para hacer uso de sus fuerzas, para que haga 
méritos, porque sin méritos no llegará al Reino 
de los Cielos.  
 
El signif icado de la sangre derramada.   

"La sangre es vida, el sacrificio amor; 
el amor es la luz del espíritu".  
AdS 129:15 

 
39 No llegaremos a la Diestra del Padre 
solamente porque Él derramó su sangre, todos 
deberemos derramar la nuestra, mas, ¿qué es 
esa sangre? Es vida y es amor; es sacrificar 
nuestras tendencias materiales, para hacernos 
dignos de estar a la Diestra del Padre.  
Mt. 26:28  
 
No mist i f icar  la Obra.   

"No hagáis ni conservéis nada que sea 
falso. Los grados los otorgo Yo sin 
que lo sepáis, porque sólo Yo sé 
cuando habéis dado un paso firme en 
el camino. Sentíos siempre párvulos 
aunque en el fondo ya seáis 
maestros".  
AdS 165:18 

 
40 Hermanos míos, no mistifiquéis la Obra; si 
queréis honores en el mundo o riquezas 
materiales, buscadlos en otro camino, si 
queréis gozar las comodidades de la tierra, 
buscadlas por otro medio.  
 
41 Mas si lo que queréis es conocimiento 
espiritual, si queréis sentir la paz del Señor en 
vuestro espíritu y en vuestro cuerpo, si queréis 
mejorar la condición de vuestro espíritu; si 
queréis hacer el bien a la humanidad, y 
después de vuestra muerte, pisar firme en el 
camino de la justicia, entonces tendréis que 

luchar y apartaros de todo lo que sean 
pasiones humanas, de todo lo que os separe de 
vuestro cumplimiento espiritual.  
 
42 Esta Obra es un tesoro, y lo que el Señor os 
ha confiado es tan puro, que debéis apartarlo 
de todo cuanto sea mezquino y superfluo.  
 
43 Que la paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 8  
 
1 Queridos hermanos: Me presento una vez 
más entre vosotros en esta alba de gracia, para 
trataros del tema de la transición del espíritu, 
que indebidamente llamáis muerte.  
 
Expl icación sobre la muerte materia l .   

"Ya pronto va a saber el hombre a qué 
viene el que nace para este mundo, 
cuál es el sentido, la misión y 
finalidad de esta vida y sabrá 
explicarse lo que ha llamado 
"muerte". Cuando todos sepáis que el 
desprendimiento del espíritu al dejar 
la materia, es el paso de transición, 
indispensable para acercaros a las 
moradas de la paz y de la perfección, 
será cuando en los hombres se vaya 
formando un verdadero conocimiento 
de la realidad".  
AdS 277:39,40 

 
2 Muchos tenéis temor de llegar al más allá 
por no estar preparados, mas desechad ese 
miedo y llenad vuestro espíritu y corazón del 
anhelo de escalar en el camino, de elevaros en 
el sendero de luz.  
 
3 Combatid vuestra materialidad y llegad con 
alegría y elevación al valle espiritual para 
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presentar vuestra cosecha.  
 
De las diversas maneras de 
desencarnar.   

"Conservad la debida preparación 
para que en cualquier momento de 
vuestra vida os encontréis dispuestos 
a dejar este mundo. Sabed que el 
espíritu no podrá por su inmediata 
presencia en el mundo espiritual, 
gozar esa dicha eterna con que soñáis. 
Así como tampoco sufrirá 
eternamente por sus culpas porque ya 
conocéis la base de mi Doctrina que es 
el amor. El espíritu se purifica y 
perfecciona porque su intuición y mi 
revelación le dicen que él proviene de 
la Divinidad y a ella tendrá que 
tornar".  
AdS 240:12,13,15 

 
4 El espíritu retrasado, siente sobre él la 
atracción del mundo, la ley de gravedad, en 
lugar de espiritualizarse y sentirse ligero.  
 
5 El espíritu preparado, en cambio, una vez 
desprendido de la carne, sabe dominar la 
ansiedad de remontar el vuelo, dejando sin 
dolor esta tierra y todo cuanto en ella le 
perteneció.  
 
6 Valorizad estas cosas, y nunca las olvidéis, 
pues no debéis vivir pensando en la transición 
de la vida terrena a la vida espiritual, sino 
recibirla cuando deba llegar con toda 
preparación espiritual.  
 
7 Si así recibís vuestra hora final en cuanto a 
humanos, podréis retirar con serenidad 
vuestra calza de esta tierra y pasar al valle 
espiritual, en donde continuará vuestra 
evolución, hasta que seáis dignos de penetrar 
en esa morada sacrosanta que es el Santuario 

del Señor.  
 
8 De todo esto os ha hablado el Divino 
Maestro en su enseñanza. Vosotros habéis 
tenido la revelación perfecta y amplia de estas 
cosas.  
 
Muchas moradas.   

"Esta morada será pasajera para 
vuestro espíritu, él irá a otras 
regiones, a otros planos del más allá, 
en busca de su perfeccionamiento; 
recordad que os dije: "En la casa del 
Padre hay muchas moradas". ¿En 
dónde penetraréis después de esta 
vida? Sólo Yo lo sé, por eso os digo 
que con obras buenas labréis una 
escala por donde podráis ascender 
hasta alcanzar la verdadera paz 
espiritual".  
AdS 317:30/E64:2 

 
9 ¿Qué es para vosotros el planeta Tierra? Es 
una morada pasajera para el espíritu, un valle 
de pruebas. ¿Y respecto a las diferentes 
moradas espirituales? Existen diferentes 
situaciones para los seres que llegan al valle 
espiritual: unos que volverán a encarnar 
pronto para continuar su desarrollo espiritual; 
otros que tendrán que restituir a su espíritu la 
limpidez que perdieron en la Tierra, para 
hacerse dignos de reencarnar nuevamente; y 
tantas otras circunstancias que podéis llamar 
moradas espirituales, mas no lugares en el 
más allá.  
Jn. 14:2  
 
La inexistencia del  inf ierno y del  
cast igo eterno.   

"No es en el tribunal creado por la 
imaginación humana donde me veréis 
en aquella hora de juicio; será en 
mundos desconocidos donde 
penetren los espíritus para encontrar 
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una luz más pura y más brillante que 

ilumine a los que hayan ido en la vida 
en pos de la verdad y de la elevación. 
Los que no buscaron mi verdad 
llegarán a lugares de expiación en 
donde restituirán a su espíritu su 
pureza para después seguir adelante 
y llegar a Mí, porque ninguno se 
perderá".  
AdS 64:4 

 
10 Y respecto a lo que habéis llamado infierno, 
¿creéis que existe ese lugar de castigo eterno? 
Seguro estoy de que todos decís en vuestro 
corazón y en vuestro espíritu que no, y yo os 
digo: tenéis razón, hermanos, no existe el 
infierno.  
 
Dios es just icia  perfecta,  no cast igo.   

"Veis que no son castigos los que 
esperan al que no haya cumplido con 
la misión que el Padre le 
encomendara. Sólo vais a recoger el 
resultado de vuestras obras. ¡Cuán 
decisiva será en ese instante la misión 
de vuestra conciencia porque nadie 
podrá acallar la voz de ese juez que 
vive unido indisolublemente a 
vuestro espíritu! Analizaréis todos los 
actos de vuestra vida y ninguno se 
sentirá juzgado con exceso de rigor o 
sobra de benevolencia".  
AdS 64:3,5 

 
11 Hermanos míos: el Padre es justicia 
perfecta, es amor y nunca ha creado un lugar 
para castigar a Sus hijos, porque Él no os 
castiga, sois vosotros los que dictáis la 
sentencia. Él es todo perdón, por grave que 
sea la falta. Y al perdonaros, os concede que 
escuchéis la voz de la conciencia, para que 
llegue el arrepentimiento y la reparación de la 
falta.  
 

12 Si Dios no concediera al pecador la 
oportunidad de reparar su error, de 
arrepentirse, de purificarse por sí mismo, no 
sería perfecto como Dios, ni tampoco como 
Juez.  
 
13 Él quiere que reflexione, que reconozca su 
error, y esto es amor, pues si aquél no 
recogiera las consecuencias de sus faltas, no 
podría comprender sus errores, e iría de mal 
en peor hasta caer en el abismo.  
 
El dolor en el  camino de los pecadores 
es salvación.   

"¡Ah, si comprendieseis cómo el dolor 
que llega a tocar a la envoltura, es un 
bálsamo y un alivio para el espíritu! 
Porque mientras la materia tuvo salud 
y bienestar, el espíritu muchas veces 
fue arrastrado al abismo, o se sintió 
aprisionado dentro de una vida llena 
de placeres y pasiones desatadas, 
pero vacías de luz para el espíritu, 
hasta que llegó el dolor como una 
fuerza más poderosa que las pasiones 
humanas, a detener al hombre en su 
ciega carrera, haciendo que el espíritu 
se liberase, bendiciendo al dolor y 
reconociendo que no existe justicia 
más sabia que la de Dios".  
AdS 285:8 

 
14 En el camino de los pecadores, se presenta 
el dolor que es un elemento que purifica, que 
es bálsamo. ¡Cuántas veces ese dolor que hace 
blasfemar a los hombres es su salvación, es la 
mano que los aleja del abismo, el dedo que 
cierra sus labios a la imprecación, la balanza 
que les pesa para enseñarles la medida!  
 
El hi jo pródigo.   

"Recordad la parábola del hijo 
pródigo, vosotros que lleváis el peso 
de una gran falta, y pensad que ante 
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todo soy amor y perdón. Debéis 
tomar en cuenta que estáis destinados 
para llegar a Mí perfeccionados, libres 
de errores, limpios; y si hoy estáis 
dentro de esa oportunidad de 
modelar vuestro corazón y hacer 
grandes obras espirituales, debéis 
aprovechar estos tiempos y hacer 
breves los días de vuestro destierro".  
AdS 218:17 

 
15 Nunca debe existir entre vosotros la idea 
del castigo divino, porque Dios eternamente 
está esperando que el hijo despierte ante la 
conciencia, que el arrepentimiento sea en el 
pecador, que la reparación de la falta se lleve a 
cabo para que, entonces, aquél pueda llegar 
como el hijo pródigo de la parábola, a recibir 
la mejor caricia de su Padre.  
Lc. 15:11-32  
 
16 Mirad cuán diferente es para vosotros la 
verdad: el castigo no existe ni os es negado el 
perdón y ¿qué es lo que el Señor os ha 
confiado?: la reencarnación del espíritu.  
 
La reencarnación del  espír i tu.   

"El mundo sabrá la verdad sobre la 
resurrección de la carne, que es la 
reencarnación del espíritu. 
Reencarnar: volver al mundo para 
nacer de nuevo; surgir en espíritu en 
un cuerpo humano. Esa es la verdad 
sobre la resurrección de la carne de 
que os han hablado, dándole tan 
torcidas como absurdas 
interpretaciones".  
AdS 290:53,54 

 
17 Cuando los hombres reconozcan y acepten 
la idea de la reencarnación, que es Ley justa de 
perdón y amor, entonces podrán responderse 
muchas preguntas, aclararse muchas dudas y 
solucionarse muchos problemas.  

 
18 Hemos llegado al final de esta pequeña 
explicación; ahora bien, hablemos un poco de 
la división que es tradicional en Israel, y de la 
fuerza del mal, la tentación.  
 
La tentación dividirá a Israel .  La fuerza 
del  mal  no es una criatura.   

"No puedo deciros tampoco que 
viváis confiados en vosotros mismos, 
ni que estéis libre de todo toque de 
tentación, porque existen fuerzas que 
pugnan por derribar lo que estoy 
construyendo en unión vuestra, 
fuerzas que ocultan su negrura 
presentándose llenas de atractivos. De 
esto os prevengo para que podáis 
defenderos con el valor de vuestra fe".  
AdS 190:61 

 
19 Es tiempo de que se levante este pueblo 
amado del Señor para estrecharse las manos 
con verdadero amor, que haya entre unos y 
otros verdadera fraternidad, que unos 
respeten los cargos y el desarrollo de los otros, 
porque donde germinen la envidia y el afán de 
superioridad, sabed, hermanos míos, que allí 
está la tentación dividiendo a Israel; ¿y quién o 
qué es la tentación de la cual os hablo, sino la 
fuerza del mal que durante siglos ha brotado 
de la ignorancia y de los vicios? Comprended 
que no os hablo de una persona, porque el 
Señor ha dicho que no existe ninguna criatura 
en todo el Universo que tenga como misión o 
como destino hacer el mal.  
 
El Gran Guerrero.   

"Os he dicho que soy el Gran 
Guerrero cuya espada viene en son de 
lucha".  
AdS 21:63 

 
20 El Señor es el Gran Guerrero que ha puesto 
Su espada en manos de Israel, para vencer esa 
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fuerza que a cada momento se presenta 

entre vosotros, para dividiros, para 
confundiros, para haceros caer en el 
desaliento, en la vanidad, influyendo en 
algunos como falsa inspiración y falsa 
sabiduría.  
 
21 Rechazad esa potencia del mal de vuestro 
corazón, id fundiendo vuestros lazos de unión 
los unos con los otros, para que, llevando paz 
en vuestro interior deis los pasos necesarios 
con firmeza.  
 
22 Muchas cosas os quedan por conocer del 
Arcano del Señor, mucho todavía habremos 
de deciros y mucho aún existe que debéis 
comprender.  
 
23 Estos tiempos serán de gran cumplimiento, 
id, por lo tanto, preparándoos, pues desde el 
año de 1866 el Señor os espera.  
 
Después del  año de 1950,  se abri rá e l  
Arcano divino de espír i tu  a Espír i tu.   

"Después de que esta mi palabra, 
haya dejado de comunicarse a través 
de los portavoces, os encontraré 
congregados como mis discípulos del 
Segundo Tiempo en la fiesta de 
Pentecostés y vendrá en plenitud mi 
Espíritu Santo comunicado de 
Espíritu a espíritu con vosotros, 
precursores de esta Tercera Era, 
precursores de la comunicación 
perfecta, entre el Espíritu Santo y el 
espíritu de los hombres. ¿Qué os 
revelará el Padre en ese instante? Lo 
que no os dije a través del 
entendimiento humano".  
AdS 360:44,45 

 
24 Después de 1950, se abrirá ese Arcano para 
entregaros, de espíritu a Espíritu, grandes y 

nuevas revelaciones; ¿cuáles serán éstas? ni 
siquiera nosotros, el mundo espiritual de luz, 
lo sabemos, porque en los altos juicios del 
Señor, sólo Él.  
 
Orden de desaparecer costumbres 
rel igiosas innecesarias.   

"No hagáis el símbolo de la cruz 
materialmente, puesto que me 
encuentro crucificado en vosotros 
mismos".  
AdS 181:37 

 
25 Dentro de la Obra Espiritualista, bien lo 
sabéis hermanos, se usan muchos actos que 
nada significan y que no son necesarios; uno 
de ellos es el santiguarse, costumbre que os 
llegó de las religiones; aquí, el Divino Maestro 
a lo que os enseña es a orar, no a hacer la señal 
de la cruz, a orar como enseñó a Sus 
discípulos del Segundo Tiempo y como os 
enseña ahora: de espíritu a Espíritu.  
 
26 Todo aquello que podáis corregir del 
pueblo, corregidlo, mas hacedlo con caridad, 
con amor, pero con insistencia; haced que 
desaparezcan hábitos y costumbres 
superfluos.  
 
En la oración,  es el  espír i tu el  que 
recibe,  no la  mater ia.   

"Orad hacia Mí con el pensamiento. 
No necesitáis lugar determinado para 
hacerlo y la posición de vuestro 
cuerpo es indiferente. Elevad en paz 
vuestro pensamiento a las alturas y 
esperad entonces mi inspiración".  
AdS 142:38 

 
27 La oración es espiritual y la posición del 
cuerpo o de cualquiera de sus partes es 
totalmente indiferente, porque no es la materia 
la que recibe, sino el espíritu.  
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28 Eliminad todo lo superfluo e innecesario, 
apartad de vosotros las prácticas que traéis de 
las religiones y sectas de donde provenís.  
 
29 Cuando logréis desterrar de vosotros toda 
práctica material, el Espiritualismo brillará en 
todo su esplendor y cuando los hombres 
vengan a vosotros, tendrán que decir: "Grande 
es esta Obra y su grandeza es espiritual".  
 
30 Debéis uniros, venced vuestra división; 
luchad por esta Causa bendita; no os 
defenderéis a vosotros mismos, ni a vuestra 
vida, sino la Obra y la Ley divinas.  
 
Cuidado con las palabras,  tanto 
escri tas como habladas.   

"Sed discretos, atinados y oportunos 
en el hablar y en vuestras obras, y el 
mundo os oirá y prestará atención 
vuestras enseñanzas. ¿Será menester 
que os diga otra vez que antes que 
entreguéis esta Doctrina tenéis que 
vivirla?"  
AdS 89:66 

 
31 Para evitar errores procurad que vuestras 
palabras sean mesuradas, que sean fruto de 
una buena preparación, para que, cuando uno 
de vuestros conceptos ande en los labios de los 
demás o en los papiros, sea justo y no deis con 
ello, motivo de mofa o desgarro hacia esta 
Obra bendita.  
Sal. 34:13  
 
32 Esta Obra estará a salvo por la unión de 
Israel y si vosotros queréis la paz de los 
pueblos, Israel lo conseguirá con su 
unificación.  
 
De las malas inf luencias.  Sólo Israel  
da luz a  las legiones de espír i tus 
turbados.   

"Velad y orad, pueblo, no sólo por 
los peligros materiales, sino también 
por las acechanzas que vuestros ojos 
no alcanzan a distinguir, aquellas que 
provienen de seres invisibles. De 
aquel mundo invisible que palpita y 
vibra en vuestro propio mundo, 
parten influencias que tocan a los 
hombres, ya sea en su mente, en sus 
sentimientos o en su voluntad, 
convirtiéndolos en siervos sumisos, 
en esclavos, en instrumentos, en 
víctimas".  
AdS 152:24 

 
33 Las malas influencias se han apoderado de 
todas las mentes, de todas las vidas, el cerebro 
humano ha dado cabida a miríadas de 
espíritus en la oscuridad.  
 
34 Imaginad la lucha: actualmente no hay una 
sola religión, una sola secta donde se entregue 
luz a esas enormes legiones de espíritus 
turbados, sólo Israel, está en pie de lucha para 
llevar luz a ese mundo espiritual que se debate 
en el caos, que es como un ejército en tiniebla 
que lucha, que combate, que piensa, que siente 
y vibra, y vosotros estáis contrarrestando esa 
tiniebla con vuestra luz, con vuestra labor, con 
vuestra oración.  
 
Israel  i lumina a los seres confundidos.   

"Tened en cuenta que las obras 
buenas que en la Tierra hagáis, serán 
luz que iluminen a los espíritus 
turbados, y vuestras oraciones serán 
para ellos bálsamo que los alivie de su 
turbación".  
AdS 240:55 

 
35 Por vuestro conducto, ellos recibirán la 
iluminación si ven en vosotros la verdad, una 
mente verdaderamente limpia, si ven que 
entre vuestra hermandad no existe división, 
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envidia o mala voluntad.  

 
36 Cuando unidos, elevéis un himno de 
fraternidad y de paz; cuando el Señor 
contemple que su pueblo tanto tiempo 
desunido, desobediente y falto de hermandad, 
se une y se perdona, entonces los seres 
confundidos recibirán la luz, todo se tornará 
en paz y amor, el mundo cambiará y la razón 
vencerá.  
 
37 Cuán grande es vuestra responsabilidad, 
Israel; el momento es trascendental y nadie 
debe dormir, todos debéis estar en vuestros 
puestos; el mundo espiritual de luz os da la 
voz de alerta.  
 
38 Que la paz del Padre quede con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  3 9  
 
Sobre la  Pasión de Cristo.   

"Recordad aquel día en que por amor 
a vosotros expiré en la cruz; recordad 
mi pasión, sí, pero dejad de hacerlo en 
la forma tradicional que por siglos 
habéis acostumbrado, forma exterior 
y material que no ha dejado simiente 
en vuestro espíritu, porque no os 
habéis profundizado en busca del 
sentido y la esencia".  
AdS 320:12 

 
1 Queridos hermanos: Todos sabéis que, en 
todas las religiones y sectas que son ramas del 
Cristianismo, se conmemora la Pasión del 
Divino Maestro, con el fin de revivir en el 
corazón de los hombres, aquellos hechos y 
hacer un llamado a la humanidad a la 
penitencia, a la meditación y al recogimiento 

espiritual.  
 
2 Pero también sabéis, que la conmemoración 
de ese divino acontecimiento, que hacen las 
sectas y religiones, no está dentro del respeto, 
de la espiritualidad que cabría esperar en 
fechas tan significadas; en el seno de muchas 
congregaciones, esta conmemoración ha 
degenerado, hasta el grado de convertirse en 
una profanación.  
Hech. 2:36  
 
Fanat ismo en vez de respetuosa 
conmemoración.   

"Yo veo que para conmover vuestro 
corazón, dramatizáis con 
representaciones e imágenes 
sangrientas mi muerte; que lloráis y 
vestís de luto como si acabase de 
morir un hombre y que cada año vais 
a dar pésame a la Madre, sin daros 
cuenta de lo que hacéis. ¿Por qué 
darle pésame a María, si ella a nadie 
ha perdido, ya que quien expiró en la 
cruz resucitó a la vida eterna? ¿Por 
qué llorar por Mí, si Yo estoy más allá 
del dolor y de la muerte?"  
AdS 320:13,14 

 
3 Tratando de ser una representación de 
aquellos hechos divinos, han caído las 
religiones y las sectas en fanatismo, en muy 
grandes faltas de respeto, en idolatría, en 
representaciones teatrales que son una farsa.  
 
4 En otras religiones, simplemente se hacen 
explicaciones alrededor de aquellos 
acontecimientos que forman la Pasión de 
Jesús, los unos profundizándose, los otros 
únicamente dando lectura a las escrituras que 
narran ese pasaje.  
 
La conmemoración de la  Pasión en el  
seno de Israel .   
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"Yo quisiera que, sin esperar 
aniversarios ni fechas, ni tradiciones, 
os reunieseis en congregaciones o en 
el seno de vuestras familias y 
repasando aquellos ejemplos y obras 
que os enseñé en el Segundo Tiempo, 
os recogieseis llenos de espiritualidad 
y elevación a meditar y analizar mi 
palabra, porque entonces sí 
obtendríais un provecho para vuestro 
espíritu, descubriendo el sentido o 
esencia de mis obras y de mis 
palabras".  
AdS 320:16 

 
5 Y bien, hermanos, ¿qué es lo que en todo 
esto os toca hacer a vosotros como 
espiritualistas, discípulos del Espíritu Santo? 
¿cuáles deben ser vuestras prácticas? ¿cuál es 
la forma perfecta de conmemoración en estos 
días?  
 
6 Entre vosotros, se han hecho también 
múltiples prácticas y manifestaciones 
referentes a la Pasión del Señor.  
 
7 Todas esas prácticas pertenecen a los 
tiempos pasados, a vuestros inicios, cuando no 
teníais un concepto definido de lo que es la 
comunicación de Dios a través del 
entendimiento humano, y de cuál es la 
finalidad de la Divinidad al comunicarse de 
esta manera; mas habéis llegado a las 
postrimerías de esta comunicación y es justo 
que esta conmemoración sea en la forma 
correcta.  
 
8 Para conmemorar en forma debida esos 
acontecimientos, debéis penetrar en 
penitencia, no en el ayuno de la materia, sino 
en la mayor preparación espiritual, 
comunicados con el Padre de espíritu a 
Espíritu. Si alcanzáis una preparación 

verdaderamente espiritual, en la palabra 
del Divino Maestro estará Su Pasión revivida, 
Su Pasión invisible a los ojos materiales, pero 
palpable, vívida, para el espíritu de vosotros.  
 
9 Si llegáis a un alto grado de preparación de 
vuestro espíritu, sentiréis aquella sangre 
divina caer sobre vuestro propio corazón, 
sentiréis la caricia de aquella mano de amor y 
perdón posándose en vuestra frente, sentiréis 
la esencia de aquella palabra de espíritu a 
Espíritu y os sentiréis bañados en la luz de Su 
Mirada.  
 
10 Todo lo tendréis en la palabra del Divino 
Maestro, y la Pasión del Señor será para 
vosotros inspiración.  
 
11 Entonces no será menester que participéis 
más en representaciones materializadas y 
cuando se encuentren vuestros espíritus 
concentrados en la comunión verdadera, el 
Maestro caminará por entre Su pueblo, 
sanando a los enfermos, perdonando a la 
mujer adúltera, sorprendiendo a fariseos y 
publícanos, regenerando a los pecadores; así, 
el Maestro estará con vosotros como en el 
Segundo Tiempo, sólo que será 
espiritualmente.  
 
12 La voluntad del Padre es que el pueblo, una 
vez alcanzada la preparación espiritual, sienta 
y viva verdaderamente la Pasión del Maestro, 
dando un paso más en la senda de progreso 
espiritual en estas albas de conmemoración.  
 
Después de 1950.   

"Después conmemoraréis estos 
acontecimientos, mas vuestra 
conmemoración será de meditación, 
de verdaderos propósitos de 
regeneración y cumplimiento de mi 
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Doctrina. No haréis festines, ni haréis 

ceremonias o ritos creyendo con ello 
agradarme, olvidándoos de la Ley. No 
seréis tradicionalistas. Los discípulos 
espiritualistas llevarán siempre la 
Pasión de su Señor, sentirán Su divina 
presencia doctrinando a sus 
hermanos, escuchando la voz de su 
conciencia".  
AdS 318:60 

 
13 Mirad, hermanos, que vosotros habréis de 
practicar, después de 1950, estas cosas con la 
mayor sencillez, con la mayor espiritualidad; 
es esta la exhortación del mundo espiritual de 
luz.  
 
14 No sabéis lo que el Divino Maestro os tenga 
reservado en Sus arcanos, no sabéis las 
grandes revelaciones, las grandes cosas que os 
inspire a través de vuestro propio espíritu, por 
medio de la comunicación de espíritu a 
Espíritu, por medio del don de videncia, del 
presentimiento, de la intuición, de la 
revelación, de la sensibilidad de todas 
vuestras fibras.  
 
15 Hermanos, vuestro desarrollo espiritual no 
terminará en 1950.  
 
16 El camino, la jornada vuestra, seguirá 
porque es infinita; caminad, entonces, con 
paso firme y pensad que, en corto tiempo, 
seréis estímulo para las religiones, seréis 
ejemplo para los fanáticos, para los idólatras, 
para los confundidos, para los que en medio 
de su ignorancia profanan, manchan y 
ofenden las cosas divinas.  
 
17 Las religiones y sectas, estimuladas por 
vuestro ejemplo, penetrarán por la senda de la 
espiritualidad.  

 
18 ¡Qué dicha para los verdaderos apóstoles 
del Espiritualismo el contemplar cómo 
despiertan las religiones, cómo las multitudes 
van clamando por la espiritualidad, exigiendo 
de sus pastores pureza, espiritualidad, 
depuración y sinceridad espiritual!  
 
19 Vosotros, desde vuestros humildes lugares, 
contemplaréis con placer espiritual infinito, el 
despertar de los hombres, el despertar de los 
espíritus.  
 
20 Qué importa, hermanos, que los hombres 
sigan ostentando pertenecer a religiones o 
sectas, si en el fondo practican el amor y la 
espiritualidad, y van obteniendo el 
conocimiento de las cosas espirituales; ellos en 
el fondo, serán espiritualistas, siervos del 
Espíritu Santo y es esto lo que importa.  
 
Profecía sobre el  futuro de las 
rel igiones.   

"En este tiempo han triunfado 
aparentemente algunas doctrinas 
humanas y existen diversidad de 
ideologías; mas se acerca la hora en 
que una sola idea prevalezca, en que 
la humanidad se unifique en una sola 
Doctrina y ésta será el 
Espiritualismo".  
AdS 222:10 

 
21 Sabed, hermanos, que llegará el día para 
todos los espíritus que habitan en este planeta, 
en que no os distinguiréis los unos de los otros 
con denominaciones, como son la de israelita, 
cristiano, espiritualista, musulmán, etc. , sino 
que todos seréis en verdad, hijos de Dios, los 
siervos obedientes a la Ley divina, los 
hermanos que se aman los unos a los otros.  
 
22 Mas todavía hoy ostentáis el nombre de 
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espiritualistas trinitarios marianos, porque 
tendréis que levantaros ante las multitudes 
que forman la humanidad, que a pesar de su 
materialismo, reconocen la existencia del Dios 
verdadero.  
 
Habrá muchos espir i tual ismos,  pero 
solo uno es tr ini tario  mariano.   

"Yo os he anunciado que llegará el 
momento en que veáis surgir muchos 
"espiritualismos" y que debéis estar 
preparados para descubrir en quiénes 
existe verdad y en quiénes 
impostura".  
AdS 252:15 

 
23 Entre ellos, os abriréis paso y penetraréis, y 
aunque en la humanidad también os 
encontraréis con sectas y sociedades 
espiritualistas, no sólo os distinguiréis por 
vuestro nombre de espiritualistas trinitarios 
marianos, sino por vuestras prácticas 
espirituales.  
 
24 Más que el nombre que ostentéis, importan 
las obras y a través de ellas, daréis testimonio 
de la Doctrina divina con vuestros 
pensamientos, palabras y actos.  
 
La clave de la salvación del  espír i tu 
está en el  cumplimiento.   

"El camino que os señalo siempre es el 
de la Ley, una senda estrecha, precisa, 
para que os sintáis seguros al transitar 
en ella. El cumplimiento de esa Ley es 
el precio de vuestra salvación".  
AdS 351:54 

 
25 He aquí el secreto del cumplimiento de las 
leyes de Dios, he aquí, la clave para la 
salvación del espíritu, para que a través de su 
jornada, camine por el sendero de evolución 
que conduce al seno del Padre.  
 

26 Los hombres faltan al respeto a sus 
propias religiones, traicionando sus mismas 
convicciones.  
 
La profanación en el  seno de las 
rel igiones.   

"¿De qué le sirven las religiones a los 
hombres? Veo que todas tienen como 
principio la creencia en Dios y como 
ley el bien; ¿acaso obedecéis lo que 
vuestras religiones os enseñan y 
mandan? No podréis decirme que sí 
cumplís porque lo negaríais con las 
obras imperfectas que a diario lleváis 
a cabo en el mundo".  
AdS 140:7 

 
27 ¿Y por qué es esto, mis hermanos? Porque 
han visto, a su vez, que los representantes de 
la Ley, los encargados de cumplir y hacer 
cumplir la Ley divina en todos los caminos, en 
toda secta y religión, han llegado hasta la 
profanación, al fanatismo, a la idolatría, a la 
impostura.  
 
28 ¿De qué sirve a los judíos llamarse 
mosaicos, si no cumplen con la Ley que Dios 
entregara a través de Moisés? ¿de qué sirve a 
los cristianos o evangelistas llevar estos 
nombres, si no cumplen con la enseñanza de 
Cristo contenida en los Evangelios? y, 
finalmente ¿de qué puede serviros el nombre 
de discípulos del Espíritu Santo, o de 
israelitas, o de espiritualistas, si no cumplís 
con la Ley?  
Jn. 7:19 / Stg. 1:22-2 7 
 
29 ¿De qué sirven tantos nombres de sectas, 
religiones o formas de pensar, si no se honra 
tales nombres con la práctica de las leyes que 
esos nombres dicen significar?  
 
Israel ,  espejo del  Espír i tu  divino.   
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"Israel: Os preparé para que fueseis como 

un espejo de mi amor por todo lo 
creado, donde la humanidad me 
contemplara, y como fuente de aguas 
cristalina donde los sedientos de 
verdad mitigaron su sed".  
AdS 135:12 

 
30 Una gran misión tiene la Divinidad 
reservada para Su pueblo en este Tercer 
Tiempo, y es la de ser como un espejo del 
Espíritu divino, la de ser el pueblo que refleje 
la luz del Espíritu Santo.  
 
31 ¡Qué fácil es decirlo, y cuán difícil es 
practicarlo!  
 
32 He ahí el porqué, cuando el Padre ha 
pedido absoluta espiritualidad, muchos de Sus 
discípulos no conciben que pueda llegarse a 
tal grado de espiritualidad, porque les parece 
difícil.  
 
El Espir i tual ismo verdadero.   

"Espiritualismo quiere decir 
elevación; espiritualidad significa 
libertad del espíritu, porque quien la 
alcanza, se ha desmaterializado, se ha 
emancipado de las pasiones de la 
carne, ha pasado por el sacrificio y 
por la renunciación bien entendida. 
Oh, pueblo, que mucho me habéis 
escuchado, ya está cerca el instante de 
la ausencia de mi palabra y no 
contemplo en vosotros la 
comprensión hacia mi Doctrina, 
mucho menos la preparación y la 
interpretación justa de las lecciones 
que os he dado".  
AdS 121:46 

 
33 La práctica del Espiritualismo verdadero, 
hermanos, requiere abnegación, sacrificio, 
renunciación, gran fuerza de voluntad, 

dominio sobre la carne, amor, paciencia, 
humildad y muchas virtudes más, por lo que 
muchos, al no alcanzar a concebir esto, se han 
rebelado.  
 
34 Los que, por el contrario, han comprendido 
todo esto, tratan de penetrar por el camino 
verdadero, porque el verdadero espiritualismo 
todavía no es conocido por el pueblo de Israel, 
y por lo mismo, todavía no es llevado a la 
práctica.  
 
35 Que os sirva de consuelo y aliciente, el 
saber que, tanto el tiempo de la comunicación 
del Espíritu Divino y de Su mundo espiritual 
de luz por el entendimiento del hombre, como 
el tiempo de la comunicación de espíritu a 
Espíritu, han servido y servirán para que, aún 
sin que lleguéis a la suma perfección, tengáis 
la preparación suficiente que el propio Dios ha 
venido a daros, en un rasgo de humildad y 
mansedumbre divinas.  
 
36 Hemos descendido entre vosotros para 
ayudaros a escalar, a comprender y a 
prepararos, y esa ayuda os la hemos brindado 
con nuestro espíritu, nuestra palabra y nuestra 
protección espiritual.  
 
37 Mas después de la partida del Señor, 
habréis de dejar de ser los discípulos y los 
párvulos, para convertiros en los maestros.  
 
Después de 1950,  vendrá el  t iempo de 
la  práct ica.   

"El tiempo de la práctica plena no ha 
llegado aún, pero ya se acerca. Es el 
tiempo en que os encontraréis frente a 
la humanidad y tendréis que hacer 
uso de toda la luz, de toda la 
prudencia, para que vuestros pasos 
sean firmes, para que vuestro 
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testimonio sea verdadero".  
AdS 347:37 

 
38 Después del año de 1950, no os espera un 
tiempo de concesiones, de complacencias, no; 
los titubeos y balbuceos serán inoportunos en 
aquellos días, y ya no sería justo que existan 
entre vosotros ignorancia, división, diferencias 
de criterio, de prácticas o cultos, como 
tampoco sería justo que hubiera entre vosotros 
discusiones.  
 
39 El tiempo venidero será el tiempo de la 
práctica; tendréis que entrar de lleno en la 
práctica espiritual, sin debilidad o 
incertidumbre, sino con firmeza, con absoluta 
consciencia, sabiendo lo que vais a hacer y a 
hablar, sabiendo lo que debéis pensar de todo 
y de todos.  
 
40 Sí, hermanos, cada paso deberá ser una 
ascensión, un progreso espiritual, en los cuales 
no podréis deteneros ni estacionaros, ni 
mucho menos caer en rutina.  
 
41 Vuestra conciencia, despierta plenamente, 
os irá reclamando siempre el avance en el 
camino, en el progreso espiritual, no os dejará 
detener un solo momento; por eso, 
aprovechad estos tiempos.  
 
Meditación,  oración y práct ica.   

"El día que los hombres, a través de la 
meditación, inspirándose en la luz 
que desciende de la conciencia a 
iluminar el cerebro y el corazón del 
hombre, descubran su esencia, ese día 
comenzará a germinar entre la 
humanidad la paz".  
AdS 312:25 

 
42 Meditad, y procurad dentro de la 
meditación, la oración y la práctica, ir 

descubriendo dentro de vuestro propio 
espíritu, el Espiritualismo, la Obra del Señor.  
 
43 El Señor os ha enseñado que Él está en cada 
uno de vosotros, que ha posado una chispa de 
Su Espíritu Divino en cada espíritu.  
 
El arcano dentro de cada ser.   

"Vuestro espíritu tiene ya la luz 
suficiente para interrogarme, así como 
para recibir mi respuesta. Observad a 
hermanos vuestros de condición 
humilde que a pesar de su pobreza de 
conocimientos, sorprenden con sus 
profundas observaciones, así como la 
forma clara con que se explican, lo 
que para muchos es algo inexplicable. 
¿Acaso ellos acuden a libros o a 
escuelas materiales? No, pero han 
descubierto por intuición o por 
necesidad el don de la meditación que 
es parte de la oración espiritual. En su 
soledad, aislados de influencias y 
prejuicios, han descubierto la forma 
de penetrar en comunión con lo 
eterno, con lo espiritual, con lo 
verdadero, y unos más, otros menos, 
todos los que han meditado en la 
verdadera esencia de la vida, han 
recibido luz espiritual en su 
entendimiento".  
AdS 340:44 

 
44 Si en el seno de vosotros mora el Padre, 
hermanos, entonces ¿por qué no penetrar a 
vuestro interior, para interrogar al arcano que 
se esconde en el seno de cada uno de vosotros, 
para que ese arcano responda vuestras 
preguntas y os esclarezca las grandes cosas 
que en sus comunicaciones espirituales ha 
recogido de la fuente divina de sabiduría que 
es Dios?  
 
45 Mas para que podáis alcanzar las grandes 
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inspiraciones al penetrar en el fondo de 

vosotros mismos, es menester lograr mayor 
limpidez, mayor espiritualidad.  
 
46 ¿No habéis escuchado frases a través de 
vuestro pensamiento? ¿no habéis escuchado 
cátedras perfectas que os llegan por medio de 
vibraciones a vuestro ser? ¿no llegan, por 
instantes, resplandores y reflejos de luz, frases 
de gran sabiduría a través de vosotros 
mismos?  
 
47 ¿Y quién ha podido revelaros tan grandes 
cosas? Vuestro espíritu, quien recibe 
directamente del Padre la luz, la inspiración y 
la comunicación.  
 
48 No hay uno de vosotros que no haya 
gozado de algún instante así, todos lo habéis 
sentido, unos más, otros menos, según el 
desarrollo de cada uno, y también acorde con 
el ahínco y el amor con que busquéis esa 
comunicación.  
 
La importancia de la  concentración en 
espír i tu y pensamiento.   

"Educad vuestro entendimiento, 
haciéndolo que se aparte de toda idea 
superflua, enseñándolo a despejarse 
en el instante de vuestra comunión 
espiritual, para que no sea obstáculo 
que os impida concentraros y 
desprenderos en aquel bendito 
instante. Cuán dichoso es el espíritu 
que logra esa preparación mental y 
ese desprendimiento interior, todos 
sus dones surgen y se manifiestan! La 
inspiración, la revelación, la intuición, 
el poder curativo, la palabra y 
muchos atributos más aparecen 
mostrando cada uno su esencia y su 
misión".  
AdS 275:34,35 

 
49 Continuad, por lo tanto, penetrando dentro 
de vosotros mismos, mis hermanos, seguid 
practicando esa concentración en vuestro 
espíritu, en vuestro pensamiento, porque será 
ése vuestro baluarte en los tiempos por venir, 
y vuestro espíritu habrá de revelaros las 
grandes cosas que reciba directamente del 
Señor, de espíritu a Espíritu.  
 
50 En el rincón de vuestra alcoba, cuando el 
silencio sea absoluto a vuestro derredor, 
escucharéis cada vez con mayor claridad, la 
voz divina del Señor, así como las voces del 
mundo espiritual de luz, voces que os 
inspirarán y aconsejarán, para convertiros en 
profetas, en portavoces de la palabra divina, 
en mensajeros del mundo espiritual de luz, en 
emisarios de la voluntad del Señor.  
 
51 Y no sólo sucederá esto en los momentos de 
vuestra meditación, no, también cuando 
tengáis que doctrinar multitudes recibiréis la 
inspiración del Señor, cuando vuestro espíritu 
se comunique con el Suyo, cuando penetréis 
interiormente en vosotros mismos.  
 
Profecía sobre el  decaimiento temporal  
del  movimiento espir i tual ista después 
de 1950.   

"¿Veis cuántas multitudes me rodean 
en este tiempo de comunicación a 
través del entendimiento humano? De 
cierto os digo que después de 1950, 
pocos serán los que me sigan. Hoy no 
sabéis lo que os digo, mas entonces lo 
comprenderéis".  
AdS 79:43,44 

 
52 Después del año de 1950, cambiará mucho 
vuestra situación espiritual, pues no contando 
el pueblo con el aliciente, con la poderosa 
atracción de la presencia del Señor en la 
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palabra, se dispersarán los unos, se enfriarán 
los otros, y muchos labriegos se irán alejando 
del cumplimiento; habrá muchos 
desorientados, habrá muchos que dejen por un 
tiempo la práctica de los dones espirituales, y 
lo que es aún más doloroso, habrá quienes 
retrocedan en busca de los caminos que 
dejaron atrás.  
 
53 ¿Puede culparse de esto a la Divinidad? 
¿puede culparse de esto al mundo espiritual 
de luz? No, hermanos míos, son muchos años 
ya, desde 1866 hasta el presente, en los que el 
Padre ha hablado, sin retener Su palabra, sin 
privar de ella a su pueblo.  
 
54 El Padre ha venido día tras día, generación 
tras generación, derramando siempre Su luz, 
caridad y sabiduría, pidiendo a Su pueblo 
unificación espiritual, pidiendo el respeto y el 
amor de los unos a los otros, pidiendo 
espiritualidad, y que abandone sus pasadas 
costumbres arrancando todo materialismo, a 
través de Su Obra limpia como el ampo de 
nieve, pura e inmaculada.  
 
Los pel igros de la  famil iar ización con 
la  palabra divina.   

"¡Cuántos se han familiarizado con mi 
manifestación! Asisten a mis 
enseñanzas como quien va a 
presenciar un rito o a cumplir con una 
tradición, y ése no es el cumplimiento 
que Yo espero de mi pueblo. No ha 
llegado el instante en que todos 
toméis mi Obra en forma espiritual".  
AdS 270:19,20 

 
55 Pero el pueblo, de tanto oír al Maestro, se 
ha familiarizado con Su palabra y va cayendo 
en la rutina, en el letargo, en la costumbre, 
hasta llegar el instante en que ya no hace mella 
en el espíritu el reclamo del divino Juez, las 

palabras de amor del Divino Maestro; y en 
las postrimerías de la comunicación por el 
entendimiento humano, he aquí un pueblo 
familiarizado, acostumbrando a 
complacencias, a perdones y mimos, un 
pueblo que no quiere atender la corrección del 
Padre, el reclamo del Juez o la enseñanza del 
Maestro.  
 
56 Entre este pueblo, se levantan los enemigos 
de la espiritualidad, los que no están 
dispuestos a sacrificarse un poco más, los que 
no están dispuestos a renunciar a sus antiguas 
costumbres, a la abnegación, a la práctica de 
las virtudes que el Maestro enseña, como son 
la humildad, el perdón y la caridad.  
 
El cenáculo espir i tual .   

"En el Segundo Tiempo, doce 
discípulos estuvieron Conmigo en la 
Ultima Cena; ahora invito a toda la 
humanidad a tomar el pan del 
espíritu. Yo os ofrezco también la paz 
de mi Reino, porque en Mí está el 
poder ofreceros esas gracias".  
AdS 151:24 

 
57 En estas albas de conmemoración 
espiritual, haced que el Maestro encuentre en 
el Cenáculo, no doce, sino gran número de 
apóstoles en este Tercer Tiempo y que todos 
ellos coman y beban del cuerpo y la sangre 
invisible, espiritual del Señor, que está en la 
palabra que Él amorosamente ha vertido sobre 
vuestro espíritu, como antes vertiera para 
limpiarles, en los pies de Sus amados 
discípulos, el agua purificadora en esa noche 
bendita.  
Mr. 14:17-31  
 
El dolor del  Espír i tu divino.   

"En cada corazón de mis hijos estoy 
viviendo mi Pasión divina. Nazco en 
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él en su inocencia, cuando él nace a la fe. 

Padezco en él cuando sus pasiones se 
desencadenan y le azotan. Cargo la 
pesada cruz de sus pecados, de sus 
ingratitudes y de su orgullo. Muero 
en su corazón, cuando me desconoce, 
declarando que no tiene más señor ni 
más rey que el mundo. Y allí en lo 
más profundo y oscuro de su ser 
encuentro mi tumba".  
AdS 177:40,41 

 
58 En vuestro corazón, en vuestro recuerdo, en 
vuestra conmemoración espiritual, Él está con 
vosotros; sentid Su dolor, el dolor del Espíritu 
Divino.  
 
59 Que os reunáis para dar gracias al Señor, 
para recibir de Su Espíritu lo que sea Su 
voluntad, formando todos, encarnados y 
desencarnados, un solo pueblo, una sola 
familia que reciba la luz del Señor en este Su 
bendito Advenimiento.  
 
60 Meditad y orad, reunidos en armonía 
fraternal, pidiendo al Padre por toda la 
humanidad, para que resucite en los corazones 
apagados el anhelo por el bien, el amor y el 
perdón.  
 
61 La paz del Padre quede con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 0  
 
El mundo espir i tual  de luz,  expl icador 
de las revelaciones del  Espír i tu Santo.   

"De complacencias os he venido 
colmando al manifestar la vibración 
de mi palabra a través del portavoz. 
Os he enviado a mi mundo espiritual 
para que os aclarara y explicara mis 

mensajes".  
AdS 189:60 

 
1 El mundo espiritual de luz, en cumplimiento 
a su misión, desciende hasta vosotros para 
explicaros ampliamente las revelaciones del 
Espíritu Santo, joyas preciosas que no tienen 
valor en lo humano; mas no habéis querido 
todavía poseer ese tesoro, y habéis preferido 
las complacencias materiales, vuestra 
personalidad, vuestro yo, la dignidad propia, 
las posesiones terrenales, las comodidades, los 
honores y la vanidad.  
 
2 Es por esto que el mundo espiritual de luz, 
en cumplimiento a nuestro deber, os ponemos 
alerta para que meditéis en lo profundo de 
vuestra conciencia y reconozcáis plenamente 
el pacto que habéis contraído con el Padre.  
 
La eternidad pertenece al  espír i tu .   

"El pasado, el presente y el futuro son 
como vosotros. Todo lo abarcan. Es la 
eternidad que Yo os concedo, en la 
cual vivís, de la cual Yo quiero que 
seáis dueños para que ya no poseáis 
solamente el tiempo material, ni seáis 
dueños solamente de este mundo".  
AdS 366:30 

 
3 Vosotros vivís el presente, mas debéis vivir 
también el pasado y el futuro, debéis vivir 
todos los tiempos en vuestro espíritu, porque 
la eternidad pertenece a él.  
 
Después de 1950.  La misión del  
espir i tual ista.   

"Se acerca ya el momento de deciros 
adiós a través del medio elegido por 
Mí para mi comunicación en este 
tiempo. Mas Yo quedaré en espera de 
vuestra preparación y de vuestra 
espiritualidad".  
AdS 323:43 
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4 Nosotros, desde el más allá, sí 
contemplamos vuestro pasado, presente y 
futuro, y os preguntamos: después de 1950, 
¿cuáles van a ser vuestro pasos en esta senda? 
¿cuál va a ser el pan y el alimento con el que 
sustentaréis a los primeros y a los postreros, 
cuando la Palabra del Maestro ya no resuene 
por el entendimiento humano?.  
 
5 ¿Cómo vais a desempeñar la misión que el 
Padre os confía en este Tercer Tiempo, que es 
la de extender Su Obra entre la humanidad?, 
porque ciertamente es ése el papel, la labor y 
el destino del espiritualista: extender la luz, la 
espiritualidad, la justicia, el amor entre todos 
los hombres.  
 
Ha fal tado unidad y armonía en el  
pueblo de Israel .   

"Mucho tendréis que luchar entre 
vosotros y mucho habré de probaros 
para que alcancéis aquella 
preparación que se requiere para el 
desempeño de vuestra misión. Las 
pruebas tendrán por finalidad vuestra 
unificación, porque mientras no exista 
la unión espiritual en el seno de este 
pueblo, la semilla que coseche tendrá 
que ser vana. Por eso, con tiempo os 
he dicho que comencéis por 
armonizar entre vosotros si queréis 
armonizar con toda la humanidad".  
AdS 308:64-66 

 
6 Y ¿cómo vais a hacerlo, si vosotros mismos 
no os habéis unido, no os habéis amado, no 
habéis sabido armonizar los unos con los 
otros; si no habéis practicado limpiamente 
entre vosotros la Doctrina Espiritualista 
Trinitaria Mariana?  
 
7 ¿Qué vais a presentar al mundo? ¿qué será, 

hermanos, de vuestro espíritu en el más 
allá, cuando la conciencia se abra plenamente 
ante la interrogación del Supremo Juez, ante la 
luz de Su Justicia, y os reclame la misión que 
debíais haber desempeñado?  
 
8 No es que juzguemos imperfecta vuestra 
misión, pues sabemos que grandes méritos 
tenéis ante el Padre, pero es vuestra 
responsabilidad el mostrar esta Obra en toda 
su pureza y perfección.  
 
9 Para ello, es menester que os despojéis de 
todo lo malo, de todo lo superfluo, de todo lo 
que os perjudique y que no podréis llevar con 
vuestro espíritu cuando sea el momento de 
partir al más allá.  
 
10 Ninguno de vosotros contempla lo que 
nosotros vemos desde el espíritu, porque 
estamos libres del tiempo y del espacio, y nos 
es más fácil contemplar el pasado, el presente 
y el futuro; por ello venimos, sin importar 
obstáculos o escollos, a comunicarnos con 
vosotros para preveniros, para haceros llegar a 
través de la intuición y del don de revelación, 
el conocimiento del futuro próximo, decisivo, 
que a pasos agigantados se acerca a este 
pueblo de Israel.  
 
La magnitud del  dolor d ivino.   

"Si creéis que Jesús por ser Hijo de 
Dios, no experimentó dolor, os 
equivocáis; si creéis que por venir hoy 
en Espíritu soy ajeno al dolor, 
también estáis en error; si pensáis que 
porque sé que al final todos estaréis 
Conmigo hoy no sufro, tampoco 
estaréis en lo justo: en verdad os digo 
que no existe otro ser más sensible 
que el Espíritu Divino".  
AdS 69:34 
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11 Las pruebas que hieren al pueblo de Israel, 
afectan también al mundo espiritual de luz, 
son dardos que laceran a nuestros espíritus, 
pero ¿qué importancia tiene ese dolor cuando 
contemplamos las heridas que hay en el 
Corazón amoroso del Padre?  
 
12 ¿Qué es nuestro dolor comparado con el 
dolor del Padre?  
 
No preocuparse tanto por el  nombre y 
la  personal idad.   

"Dejad de amar vuestra persona para 
que empecéis a amar a los demás, no 
busquéis honores para vuestro 
nombre y preocupaos sólo porque 
vuestras obras sean limpias y pasaréis 
a la inmortalidad".  
AdS 256:44 

 
13 Regid con energía vuestro yo, no cuidéis 
tanto vuestro nombre y vuestra personalidad, 
olvidaos de vosotros mismos para pensar en el 
Padre y en vuestros hermanos.  
 
Las divinas complacencias espir i tuales 
a cambio de las pequeñas 
complacencias materia les.   

"¿No sabéis que en este Tercer 
Tiempo el Maestro os ha dicho: "El 
tiempo de las complacencias ha 
terminado"? Si vosotros decís: "Sí, 
Padre, las complacencias materiales 
han terminado, pero las 
complacencias espirituales nos las 
habéis concedido". Yo os contesto: "Sí, 
mis hijos, pero si exigís al Maestro la 
materialización, entonces esa petición 
vuestra está dentro de las 
complacencias materiales, ese tiempo 
ya ha pasado".  
AdS 319:31 

 
14 Así, por medio de vuestra humildad, de 
vuestra espiritualidad, de vuestro 
reconocimiento y vuestra renunciación, 
podréis obtener las divinas complacencias 
espirituales a cambio de perder las pequeñas 
complacencias materiales.  
 
15 Grandes torbellinos han azotado a cada uno 
de vuestros corazones, y es que el Divino 
Maestro viene derribando piedra tras piedra 
todo lo que no ha sido construido sobre 
cimientos de amor, de espiritualidad y de 
fraternidad.  
 
16 Él, con las pruebas y torbellinos que os han 
azotado en los últimos tiempos, revela a 
vuestro espíritu que es el tiempo de uniros con 
amor y espiritualidad, para formar los 
cimientos fuertes del Santuario espiritualista 
trinitario mariano, santuario que debe 
levantarse en el espíritu mismo de Israel como 
el verdadero Templo de Dios, para rendirle el 
culto perfecto de espíritu a Espíritu.  
 
El Espir i tual ismo Trini tario Mariano es 
la  Doctrina del  espír i tu.   

"¿Qué es el Espiritualismo? He 
llamado Espiritualismo a la revelación 
que os habla de la vida del espíritu, 
que os enseña a comunicaros 
directamente con vuestro Padre, y os 
eleva por sobre la vida material".  
AdS 289:20 

 
17 Es el Espiritualismo Trinitario Mariano la 
Doctrina del espíritu, que viene a enseñaros el 
culto perfecto a Dios, pues sus máximas 
ennoblecen y elevan, sus enseñanzas 
desmaterializan al espíritu, despojando a la 
materia de todo vicio y de toda práctica 
superflua, innecesaria o impura.  
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18 Con certeza podéis decir que el 
Espiritualismo es la revelación más elevada 
que Dios ha hecho al hombre, porque para 
confiaros este conocimiento, antes el Padre os 
hizo vivir dos Eras en las cuales os fue 
preparando para ésta en que vivís.  
 
Profecía sobre la  di fusión mundial  del  
Espir i tual ismo.   

"Cuatro generaciones después de la 
vuestra pasarán, para que mi Doctrina 
se extienda por el orbe y recoja 
hermosos frutos".  
AdS 310:50 

 
19 El Espiritualismo está destinado por el 
Padre para extenderse por toda la Tierra, 
porque la evolución de la humanidad le 
permitirá comprenderlo, es la luz que el 
mundo está necesitando, es la lección que, sin 
conocerla, anhela todo espíritu.  
 
20 Por todo esto os decimos, hermanos, que si 
no podéis aún llegar a la perfección, sí podéis 
hacer un esfuerzo mayor al que habéis hecho, 
para acercaros a la perfección, para alcanzar 
aunque fuere un átomo más de pureza, 
porque Israel es responsable de presentar al 
mundo la Obra del Espíritu Santo, no la obra 
del hombre, no una religión.  
 
El Espir i tual ismo Trini tario Mariano no 
es rel igión.   

"La Doctrina que vengo a enseñaros 
no es nueva, no digáis que con mi 
venida ha surgido una nueva religión 
en la Tierra; mi comunicación en esta 
Era viene a señalaros el mismo 
camino que os trazó desde el 
principio de los tiempos y mi palabra 
os explica y revela los misterios de la 
Ley y la Doctrina que antes habíais 
recibido".  
AdS 234:33 

 
21 Así como la Ley en el Primer Tiempo y el 
Cristianismo en el Segundo no fueron una 
religión, el Espiritualismo Trinitario Mariano 
no es, en el Tercer Tiempo, una religión.  
 
Es el  hombre quien ha creado las 
rel igiones,  no Dios.   

"No confundáis la Ley divina, con las 
religiones o formas que tengáis para 
interpretar aquella Ley. La Ley es 
eterna e inmutable; las religiones, los 
cultos y las prácticas evolucionan y se 
transforman según el desarrollo moral 
y espiritual de quienes las profesan. Si 
esa evolución espiritual no existiese, 
aún estaríais adorando a Dios en los 
astros y en los elementos como los 
pueblos primitivos".  
AdS 255:15,16 

 
22 Es Dios Quien ha entregado su Ley en el 
Primer Tiempo, Su Doctrina de amor en la 
Segunda Era y Sus inspiraciones y 
revelaciones en este Tercer Tiempo, y es el 
hombre quien ha creado religiones, quien ha 
tomado la Ley y la Doctrina divinas para 
darles forma materializada.  
 
23 El hombre ha cortado ramas del gran árbol 
corpulento que es la Sabiduría divina, para 
cultivarle a su modo y a su alcance.  
 
Expl icación sobre porqué es tr ini tar ia  
la  Obra espir i tual ista.   

"En mi Espíritu divino existe un 
número infinito de fases y atributos. 
Mas por haberme mostrado en tres 
formas a través de tres eras, os he 
nombrado trinitarios y ahora me 
reconocéis en esas tres revelaciones y 
las sabéis unir en una sola, mirando 
en ella a un solo Dios que los mismo 
puede manifestarse hoy como Juez, 
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que mañana como Maestro y más tarde 

como Padre de infinita sabiduría y 
bondad".  
AdS 39:43 

 
24 Vosotros debéis saber que la Obra 
Espiritualista es trinitaria, porque encierra la 
esencia y la sabiduría de la enseñanza que 
Dios en los tres tiempos ha confiado a la 
humanidad y que vosotros sois los 
responsables de manifestar ante los hombres, 
la Obra Trinitaria dentro de esta fase del 
Espíritu Santo.  
 
25 Esta Doctrina está sobre toda secta y 
religión, sobre toda teoría o idea; su esencia, 
su vida misma es universal y no se sujeta a 
reglamentos o a teorías; es amplia e infinita y 
todo aquél que la profesa y la sigue, debe 
manifestarla con esa misma amplitud.  
 
De la labranza espir i tual .   

"Es tan amplio vuestro campo de 
acción y tan lleno de oportunidades 
para practicar el amor en vuestro 
camino, que no tendréis que 
esforzaros para encontrar ocasiones 
propicias para sembrar, mas no habéis 
reparado en todo esto y por eso decís 
que tenéis muchos obstáculos para 
poder cumplir, porque no habéis 
analizado todo lo que comprende 
vuestra misión espiritual".  
AdS 105:34 

 
26 El Maestro irá presentando en el camino de 
cada uno de vosotros, las oportunidades y 
ocasiones en que debáis hablar con suma 
claridad, con tacto, con perspicacia, para llegar 
con vuestra palabra inspirada por Él, a lo más 
profundo del corazón de vuestros hermanos.  
 
27 Vosotros no sabéis, si cada corazón que así 

cultivéis, vaya a despertar a su vez a dos o 
más corazones, y si en ese espíritu que habéis 
despertado, se encierra un guía que ha de 
levantarse para encaminar a un pueblo a la 
regeneración, a la libertad y a la 
espiritualidad.  
 
Nadie es perverso o malo en esencia.   

"Nadie es malo para el Padre, 
ninguno puede serlo si su principio 
está en Mí. Equivocados, ciegos, 
violentos, rebeldes, así han sido 
muchos de mis hijos, en virtud del 
libre albedrío con que fueron dotados, 
mas en todos se hará la luz, mi 
caridad los conducirá por el sendero 
de su redención".  
AdS 54:46 

 
28 Recordad, cuando os encontréis ante el 
corazón de la humanidad, que ni el más 
empedernido criminal es perverso o malo en 
esencia y que todos los seres y todas las 
criaturas que pueblan el Universo, tienen algo 
bueno y noble dentro de sí, porque todo 
proviene del mismo origen: el seno todo 
bondad y amor del Padre.  
 
29 Y vosotros, que lleváis una Causa sagrada y 
a los que el Señor se ha dignado nombrar 
guías de multitudes ¿cuánto más noble ha de 
ser vuestro corazón y más bueno el espíritu 
que lleváis en vuestro ser?  
 
Del  amor.   

"El amor es la esencia de Dios, de esa 
fuerza toman todos los seres para 
vivir; de ella surgió la vida toda y la 
Creación: el amor es el principio y el 
fin en el destino de todo lo hecho por 
el Padre. Ante esa fuerza que todo lo 
mueve, lo ilumina y vivifica, 
desaparece la muerte, se esfuma el 
pecado, se desvanecen las pasiones, se 
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lavan las impurezas y se perfecciona 
todo lo que es imperfecto".  
AdS 295:32 

 
30 Amor es una palabra cuya esencia es 
espiritual, es un concepto que proviene del 
Espíritu divino; el amor no toma formas 
materiales, sino que se manifiesta en 
sentimientos, en acciones, en palabras.  
1 Jn. 4:7  
 
31 El amor, hermanos, es abnegación y 
renunciación.  
 
32 Cuando en una criatura hay amor, por ese 
amor todo se dispensa, todo se perdona, todo 
se sufre y se sacrifica, sea el amor de la mujer 
por el hombre o del hombre por la mujer, del 
amigo por el amigo, del hermano por el 
hermano; en ese amor se manifiesta, entre 
ellos, la tolerancia, la caridad, el sacrificio; 
nada se percibe con defectos, todo se 
embellece y ennoblece.  
 
33 ¡Cuán bellas formas de manifestarse tiene el 
amor!  
 
34 El amor, hermanos, es divino, es espiritual.  
 
35 Y el espíritu de luz, el espíritu iluminado, 
todo él es amor, conocimiento y sabiduría y 
por ello en los espíritus de luz todo es 
dispensación, sacrificio, renunciación y 
bondad.  
 
36 Así son los espíritus de los seres que, como 
protectores y amigos, por orden de nuestro 
amado Padre, se acercan a vosotros para 
aconsejaros, para confortaros, para amaros.  
 
Los amables benef ic ios de la  buena 
voluntad.   

"Quiero que os miréis como 
verdaderos hermanos, que viváis 
unidos, para que lleguéis a sentiros 
más próximos los unos a los otros, 
para que estéis más cerca de Mí. Los 
que hayáis alcanzado mayor 
comprensión de mi Obra, enseñad a 
vuestros hermanos, a todos aquellos 
que van dando sus primeros pasos. 
Daos la mano, protegeos los unos a 
los otros. Esta es mi voluntad".  
AdS 219:66 

 
37 Cuando la buena voluntad se manifiesta 
entre vosotros, y os tratáis con cariño y afecto, 
aparece la sonrisa en vuestros labios, vuestras 
miradas son tiernas, vuestras palabras son 
sencillas y dulces, se dibuja en vuestro rostro 
la alegría, y os dais la mano con amor, y es 
porque ahí, en medio de vosotros, se 
encuentra un espíritu protector, un espíritu de 
luz; es entonces, cuando sentís que os embarga 
un amor desinteresado, abnegado, capaz de 
entregar el bien a la humanidad, y hay en 
vosotros, por influencia del mundo espiritual 
de luz, dispensación, caridad y sacrificio hacia 
vuestros hermanos.  
 
38 Pero, ¡ah! cuánta tristeza hay en nosotros, 
vuestros protectores y custodios, cuando caéis 
presa de la envidia, la ambición, la avaricia y 
la materialidad; entonces, comienza a 
trastocarse en vosotros tanta belleza espiritual, 
aquellos bellos sentimientos se convierten en 
odio y mala voluntad, ya no sentís la 
necesidad de vuestro hermano; vuestro 
corazón, de ser un cesto milagroso de donde 
brote el pan y la bendición, se transforma en 
un nido de víboras, huye de vuestro rostro la 
sonrisa y la sana alegría, y adoptáis el rictus 
del mal.  
 
39 ¿Qué traba así el fluir límpido de vuestra 
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conciencia? ¿qué sentimientos del mal 

brotan de vuestro corazón? ¿qué os lleva a 
traicionaros a vosotros mismos?  
Ef. 6:7  
 
Toda causa t iene su efecto.   

"Comprended que todo dolor tiene 
una causa, que esa causa es alguna 
imperfección vuestra; por lo tanto, 
apurad el contenido de ese cáliz que 
muchas enseñanzas os revelará".  
AdS 75:3 

 
40 Toda causa tiene su efecto, y todo efecto 
obedece a una causa, esta es la ley de la causa 
y el efecto; por esta ley, cuando permitís que 
vuestra mente se ocupe con malos 
pensamientos y cuando dejáis que de vuestro 
corazón surjan los malos sentimientos ¿ qué 
podéis esperar de ello, sino los frutos del mal?  
 
41 ¿Creéis acaso que puedan surgir flores de 
las piedras, o dulzura de lo amargo?  
 
42 ¿Qué buenas vibraciones, qué buenas 
palabras de amor, qué buenos sentimientos 
podrán brotar de un corazón corrompido?  
 
El bien.   

"Sabed conmoveros con las alegrías 
así como con las penas de los demás; 
ved en cada ser humano un maestro y 
sentíos vosotros mismos un símbolo 
viviente del bien; no del mal, porque 
según vuestras obras en la vida así 
será el símbolo que representéis".  
AdS 11:50 

 
43 Si creéis en el bien, entonces pensad el bien, 
haced el bien, vivid el bien.  
 
44 Desterrad el mal de vuestra mente y 
corazón, alejadlo de vuestra vida: contáis para 

ello con las armas espirituales que el Señor, a 
través de Su enseñanza, os ha proporcionado.  
 
45 En próximas albas, por voluntad del Padre, 
os entregaremos mas amplias explicaciones 
acerca de cómo dar luz a seres en tinieblas.  
 
46 Tomad mi humilde consejo, y con permiso 
de mis hermanos, me retiro.  
 
47 Que la paz del Padre sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 1  
 
1 En el nombre del Divino Maestro, saludo a 
mis queridos hermanos, para servir 
primeramente a la Divinidad y después a 
vosotros.  
 
Expl icación sobre la manera de dar  luz 
a los seres en t iniebla.   

"Hasta ahora no habéis sabido la 
forma verdadera de hacer luz en los 
seres turbados o presas del 
remordimiento. Esos seres buscan 
caridad espiritual, consuelo, amor, 
comprensión, mas, ¿cómo poder 
ofrecerles una ayuda espiritual? Mi 
palabra viene a ilustraros sobre la 
forma de hacer caridad a aquellos a 
quienes ni siquiera contempláis".  
AdS 287:54,55 

 
2 Este humilde ser espiritual os explica y os 
aconseja acerca de todas las enseñanzas que el 
Padre ha tenido a bien confiaros, para que con 
buena preparación podáis llegar más 
profundamente, a la esencia de la palabra del 
Padre.  
 
3 En todos los recintos espiritualistas se ha 
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practicado una forma de dar luz al mundo 
espiritual en tinieblas, a esos seres turbados y 
necesitados que moran en el espacio y vagan 
entre vosotros por no haber logrado alcanzar 
aún los medios espirituales de elevación.  
 
4 Esta forma que habéis practicado hasta 
ahora, no es la única ni la más acertada, pero 
el Maestro os ha dispensado de muchas cosas, 
permitiéndoos prácticas no muy depuradas 
para que, llegado el tiempo que se os ha 
profetizado, sepáis distinguir qué pertenece a 
Su Obra y qué no.  
 
De la forma correcta de hacer luz en 
los seres turbados.   

"Si en verdad queréis hacer un bien a 
vuestros hermanos espirituales 
librándoos a la vez de sus malas 
influencias, deberéis orar por ellos, 
con oración sentida, plena de piedad 
y de elevados pensamientos".  
AdS 287:56 

 
5 Antes de dar paso a mis humildes 
explicaciones, os quiero decir que si la forma 
que tenéis de dar luz a los seres turbados fuera 
la adecuada, el Maestro no tendría por qué 
cerrar, después de 1950, los cerebros de las 
facultades espiritualistas a esas 
comunicaciones.  
 
6 ¿Cuál es, entonces, la forma verdadera de 
entregar luz al mundo espiritual que vaga en 
turbación y en tiniebla?  
 
7 Es a través de la oración, de la unificación de 
pensamientos, de la práctica de la Doctrina del 
Señor en todos vuestros caminos, de la caridad 
espiritual para todos los seres, de vuestro 
buen ejemplo, de vuestros buenos 
pensamientos, del buen trato a esos seres 
aunque sean invisibles e intangibles.  

 
8 Si no habéis practicado de esta manera el dar 
luz a esos seres, a pesar de que han 
transcurrido tantos años, es porque no habéis 
analizado con detenimiento las cátedras del 
Padre.  
 
De la materia l ización del  mundo 
espir i tual  en t inieblas.   

"¿Estáis dispuestos a poner en 
práctica los conocimientos que en esta 
lección os doy? Ved que en ella no os 
estoy autorizando a que materialicéis 
en alguna forma a aquellos seres, por 
el contrario, os inspiro la forma de 
que les conduzcáis hacia la 
espiritualidad ofreciéndoles el 
ejemplo de una vida virtuosa y 
limpia, y a que apartéis de ellos sus 
confusiones y tinieblas por medio de 
vuestras oraciones, cuyos 
pensamientos e ideas hagan luz en 
sus entendimientos".  
AdS 287:58 

 
9 La práctica que ahora tenéis en cierta forma 
es la materialización de los seres espirituales.  
 
10 Los seres espirituales turbados encuentran 
así una oportunidad de manifestarse y de 
comunicarse con vosotros.  
 
11 Mas la forma más elevada, más efectiva, de 
entregar luz a los seres espirituales turbados, 
se encuentra en esta Obra Espiritualista, 
aunque bien está que, en casos excepcionales, 
permita el Señor que los seres espirituales 
tomen materia para recibir una prueba del 
estado en que se encuentran, para despojarles 
de su materialidad y apartarles de su 
ignorancia, pero os repito, esos son casos 
excepcionales.  
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Israel  y e l  don de dar  luz a los 

seres turbados.   
"Habéis tenido entre vosotros 
manifestaciones de seres turbados que 
viven en tinieblas, ellos han pasado 
por las puertas de ese don que os he 
confiado, y ¿quién podrá tomar como 
malas esas manifestaciones o por ello 
juzgar impura esta Doctrina? ¿No 
creéis que ese don está encaminado a 
hacer la caridad no tan sólo entre los 
humanos, sino también entre aquellos 
que llevan tinieblas en el espíritu?"  
AdS 146:20 

 
12 La generalidad de los espíritus llega en 
legiones entre vosotros y en el seno de 
vuestras reuniones ellos pueden contemplar, 
escuchar y palpar un ambiente espiritualizado 
y abren sus ojos a lo espiritual, despojándose 
de su materialismo; entonces, su vista 
espiritual logra elevarse y profundizarse en la 
vida que a ellos pertenece, la senda luminosa 
que les aguarda, el camino que han perdido y 
en el que a partir de ese momento han de 
volver a tomar.  
 
13 Siempre que acudís a una reunión 
espiritual, con vosotros acude una porción de 
espíritus necesitados, espíritus que han 
llegado hasta vosotros no por casualidad, sino 
por vuestra restitución, porque ése es vuestro 
destino y vuestra misión, porque sois Israel, y 
a cada uno de vosotros el dedo de Dios ha 
asignado una porción de espíritus 
menesterosos, para que a través de vuestra 
elevación y unificación, de vuestra verdadera 
comunión con la Divinidad, esas legiones 
reciban luz.  
Mr. 5:9  
 
14 En los días que os reunís para comunicaros 
con el mundo espiritual de luz, también 

encuentran esas legiones ocasión propicia para 
recibir la luz.  
 
Del  gradual  ascenso de los seres 
espir i tuales turbados hacia la luz.   

"¿Quién ha imaginado las batallas que 
las legiones de luz sostienen contra las 
invasiones de seres turbados que os 
amenazan a cada paso? No hay 
mirada humana que haya descubierto 
esa lucha que sin cesar libran unos y 
otros, sin que os apercibáis de ello. 
Vuestra ignorancia sobre la existencia 
de todo esto que acontece sin que os 
deis cuenta, ha sido una de las causas 
por las que ordenado en este tiempo 
que el mundo espiritual se comunique 
con vosotros a través de cerebros 
destinados por Mí para desempeñar 
esa misión".  
AdS 334:77,78 

 
15 Comienzan esos seres por escuchar, en sus 
espíritus materializados, la voz dominante de 
los espíritus consejeros a través de la materia 
de nuestros protegidos, y más tarde, cuando 
esos seres se van elevando por medio de la luz 
que así han recibido, ya no es entonces la voz 
dominante que resuena por la materia de las 
facultades la que ellos escuchan, no, sino que 
es nuestra voz espiritual la que, de espíritu a 
espíritu van recibiendo.  
 
16 Es entonces también, cuando ya no 
escuchan la voz del Divino Maestro 
humanizada a través de los pedestales, sino la 
luz del Espíritu Santo que los ilumina y los 
eleva.  
 
17 Si Dios y Sus enviados espirituales, que 
somos nosotros, nos comunicamos por el 
entendimiento del hombre, es para que esta 
comunicación, en estos tiempos de gran 



 

 

269
materialización, sirva al hombre y a esos 
espíritus para recibir la enseñanza a través de 
la materia y a medida que ellos se elevan, 
vayan colocándose en el plano espiritual que 
les corresponde, donde reciban la luz del 
Espíritu Santo y la comunicación con sus 
hermanos espirituales de luz de espíritu a 
espíritu.  
 
De la d iversa índole de los seres 
espir i tuales turbados.   

"A los que creyendo pertenecer a este 
mundo, vivan turbados y 
confundidos en su espíritu, ayudadlos 
con amor a salir de su gran error. No 
uséis la violencia pero llenad de 
ternura y de compasión vuestro 
corazón para tratar a todos los seres".  
AdS 339:42 

 
18 No todos los seres espirituales turbados se 
convierten o se doblegan al mismo tiempo, 
pues así como sucede en la Tierra, donde 
existen en la vida humana hermanos de 
diversa índole y de diferente carácter, así entre 
los espíritus también existen diferencias 
emanadas  del libre  albedrío  de cada  quien: 
unos son reacios, otros dóciles, los hay fáciles 
 de convencer  y fáciles de confundirse, los hay 
perezosos y  también endurecidos en sus 
sentimientos espirituales, los hay ligeramente 
turbados como también otros   con  enormes 
 turbaciones.  
 
19 Por eso, hermanos míos, muchos de los que 
os han seguido y os han acompañado a través 
de vuestra jornada, y muy especialmente en 
estos tiempos en que sois los Espiritualistas, se 
han elevado y ya no están con vosotros 
porque, por vuestra preparación y firmeza en 
el camino verdadero, por vuestra práctica de 
la Doctrina del Señor y vuestro ejemplo, han 
alcanzado finalmente la luz.  

 
De la reacedad de ciertos seres 
espir i tuales turbados.   

"¿Cómo podrá perderse 
irremisiblemente para Mí un espíritu, 
si lleva en sí un destello de mi luz que 
jamás se extingue y doquier que vaya 
me tiene delante? Por muy larga que 
sea su reacedad o muy duradera su 
turbación, nunca serán esas tinieblas 
más largas que mi eternidad".  
AdS 255:60 

 
20 Pero existen otros, los reacios, quienes os 
siguen acompañando y que quisieran conducir 
vuestros pasos por otras sendas, y son quienes 
van poniendo tropiezos en vuestro camino, 
que van nublando vuestras facultades 
mentales, que os ofuscan, os tientan y os hacen 
caer.  
 
21 Mas aquellos de vosotros que sepáis hacer 
uso de la oración, que sepáis imponeros a 
todas las circunstancias invisibles o visibles, 
seréis invencibles y al verse ellos siempre 
vencidos por vuestra preparación, al ver que 
sus armas y redes no dan el resultado que 
ellos desean, que vuestra luz es más poderosa 
y vuestra mente no se turba, porque es más 
fuerte que la de ellos; entonces, tarde o 
temprano, cederán y se elevarán.  
 
El buen ejemplo hace luz en los 
espír i tus turbados.   

"Si sentís que en vuestra vida humana 
se manifiestan esos seres espirituales 
en alguna forma, presentadles buenos 
ejemplos y buenas obras, para que en 
ellas tomen luz para su espíritu. Dejad 
que os vean sanar enfermos, que os 
contemplen perdonar a quien os haya 
ofendido, que vean brillar nobles 
ideas en vuestra mente, que sólo 
escuchen buenas palabras en vuestros 
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labios".  

AdS 287:56 
 
22 Hay algunos de estos seres que, ante su 
fracaso, se alejan de vosotros mas luego 
retornan, porque son vuestra porción, y al 
retornar y ver que continuáis vuestro camino 
con paso firme, al contemplar la tranquilidad 
de vuestra conciencia, la paz en vuestro 
corazón y el regocijo en vuestra vida al ir 
practicando el bien, su turbación desaparece.  
 
23 Es entonces, cuando ese espíritu se 
transforma y cambia la pesada vestidura del 
materialismo, por la vestidura de luz y verdad 
que a él corresponde.  
 
24 Esta es la forma perfecta, espiritual, de 
entregar la luz a esos seres materializados.  
 
25 Cuántos seres hay que no se nombran 
espiritualistas y que sin embargo, llevan una 
vida virtuosa y hacen oración por los seres 
espirituales, sin tener los conocimientos que 
vosotros tenéis y a través de su buena 
intención, también entregan la luz.  
 
26 Cuántos espíritus turbados se han 
convertido, se han elevado, se han 
desmaterializado en este mundo, al 
contemplar a los hombres practicar el bien, sin 
que, para poder recibir esa luz, deban tomar 
cerebro o posesionarse de una materia.  
 
27 Unid vuestros pensamientos llenos de 
caridad y espiritualidad, y entonces haréis la 
verdadera obra de amor en ese mundo 
espiritual tan necesitado de luz.  
 
No debe exist i r  el  temor hacia los 
espír i tus en t inieblas.   

"Vosotros que poseéis la luz, orad y 
tened caridad de ese mundo 
desconocido para vosotros y 
ayudadlo a liberarse y a encauzarse 
en la vida a que pertenecen; no huyáis 
de su presencia ni les temáis. Yo os 
acerco para que unidos oréis y 
vengáis a Mí".  
AdS 345:49 

 
28 Despojad vuestro corazón y espíritu del 
miedo a los seres espirituales en tinieblas, ese 
miedo, ese temor no deben existir en vosotros; 
dejad que sea el ignorante o el supersticioso, 
quien sienta miedo a la presencia del mundo 
espiritual turbado, eso es comprensible y 
perdonable.  
 
29 Mas entre vosotros que tenéis armas, que 
estáis donados con facultades, no sólo para 
defenderos, sino para entregarles la caridad y 
darles el consuelo que mitigue sus penas, ese 
miedo y temor es imperdonable.  
 
30 No es justo que huyáis de ellos, que les 
olvidéis, pensad que siempre estáis rodeados 
de su presencia, que muchas miradas 
espirituales están fijas en vuestros actos y que 
son vuestros actos precisamente los que dan 
luz a esos espíritus, los que los levantan en el 
camino y les convierten.  
 
Caridad,  no temor,  es lo  que necesitan 
los seres turbados.   

"Será muy agradable para vuestro 
espíritu ser recibido por ellos a 
vuestra llegada al valle espiritual, 
recibiendo muestras de gratitud por la 
caridad que les brindasteis y será 
grande vuestro gozo viéndoles 
inundados de luz".  
AdS 287:58 



 

 

271
 
31 En vez de sentir temor por esos seres en 
tinieblas, sentid caridad, porque por muy 
turbados o materializados que ellos se 
encuentren son dignos de la mayor atención, 
del mejor trato espiritual por parte de 
vosotros.  
 
32 Es tan grande la necesidad de esos seres, 
que no pueden conformarse con pequeñeces y 
precisan de la prueba espiritual para poder 
creer, para poder palpar.  
 
33 Que sean vuestra fraternidad, vuestro amor 
y vuestra caridad lo que ellos contemplen y no 
vuestra materialidad la que les ofusque.  
 
34 Así veréis como esas legiones se levantan a 
la luz y se unen a Israel, al convertir su tiniebla 
en luz, su mal en bien, su materialismo en 
espiritualidad, para pasar a ser soldados que a 
vuestra vera, os ayuden, acompañen y 
protejan, engrandeciendo las filas del pueblo 
del Señor.  
 
La misión de Israel  sobrepasa los 
l ímites de lo  humano.   

"Amad con el espíritu, amad con el 
corazón y con la mente y tendréis el 
poder suficiente para sanar no sólo las 
enfermedades del cuerpo o consolar 
en las pequeñas miserias humanas, 
sino que sabréis resolver los misterios 
espirituales, las grandes angustias del 
espíritu, sus turbaciones y 
remordimientos".  
AdS 297:61 

 
35 Ved, hermanos, que vuestra tarea no se 
concreta únicamente a la redención del género 
humano, sino que vuestra misión sobrepasa 
los límites de lo humano, para elevarse hasta 
el valle espiritual.  

 
36 Vuestro campo de labranza no se reduce al 
corazón de los hombres, vuestras tierras no 
están solo en la humanidad, vuestro espíritu 
es un labriego, lo mismo en este mundo que 
en el valle espiritual; doquiera que vuestro 
espíritu encuentre tiniebla, dolor o necesidad, 
ahí habrá la tierra propicia para el cultivo, ahí 
habrá ocasión para trabajar y cumplir vuestra 
misión.  
 
Después de 1950 será más elevada y 
espir i tual  la  forma de entregar luz.   

"Yo os bendigo, porque cuando han 
llegado entre vosotros los poseídos, 
no les habéis llamado endemoniados, 
sino que habéis visto en el poseído a 
un hermano en expiación, y en los que 
lo dominan, a hermanos menesterosos 
que los perturban. Mañana, no habrá 
necesidad de que aquellos seres 
tomen vuestro cerebro para 
comprender la realidad, les bastará 
recibir vuestros pensamientos en su 
espíritu para contemplar la luz".  
AdS 146:22,23 

 
37 Después de 1950 continuaréis entregando la 
luz al mundo material y al mundo espiritual, 
no en la forma en que lo habéis hecho hasta 
ahora, sino en forma más elevada, más 
espiritual.  
 
Profecía sobre la  manifestación en el  
futuro del  mundo espir i tual  en 
t in ieblas.   

"Sobre el mundo seguirán 
materializándose los espíritus aun 
después de 1950, ello servirá para que 
muchos escépticos crean y muchos 
aletargados despierten, mas este 
pueblo deberá ser obediente dejando 
que esa forma de manifestación 
termine para él en el instante 
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indicado".  

AdS 146:18 
 
38 ¿Por ventura dejarán de haber seres 
turbados entre vosotros? ¿desaparecerán las 
legiones de espíritus en tinieblas alrededor de 
vosotros? No, hermanos míos, por el contrario, 
vienen tiempos de mayores acontecimientos 
espirituales para vosotros, vienen tiempos en 
que esos seres espirituales den testimonio a los 
hombres de su existencia y de su presencia 
entre la humanidad.  
 
39 En verdad, siempre han dado ellos 
testimonio, siempre se han manifestado, se 
han materializado, mas ¿qué han recibido ellos 
de la humanidad? De unos, incredulidad, de 
otros, temor, ignorancia, curiosidad o 
materialización.  
 
40 Lo único que han logrado ellos, en su 
necesidad y en su dolor al llamar a las puertas 
de la caridad de los hombres, ha sido 
despertar la curiosidad y el deseo de 
investigar lo sobrenatural.  
 
Los seres espir i tuales turbados no han 
encontrado luz en las rel igiones.   

"La humanidad no sabe iluminar la 
vida de esos seres, ni arrancar su 
materialización, no sabe romper las 
cadenas de remordimientos y de 
dolor que pesan sobre ellos".  
AdS 349:49 

 
41 Y cuando han llamado a la puerta de las 
religiones, de los ministros, de los pastores y 
los teólogos, cuando han llamado a las puertas 
de aquellos corazones que se dicen piadosos y 
conocedores de las cosas espirituales, al no 
recibir de ellos ninguna luz, han permanecido 
en su turbación y lo único que los ha 
despertado, ha sido la magnitud de su 

inmenso dolor, de su restitución.  
 
42 Cuán pocos son en este tiempo los espíritus 
turbados que reciben realmente la luz, por las 
escasas oraciones espirituales que sus 
hermanos elevan por ellos.  
 
Las guerras y la  destrucción humanas 
hacen aumentar las legiones de seres 
espir i tuales en t in ieblas.   

"Cuánta discordia, cuánta confusión y 
dolor ha acumulado el hombre sobre 
sí. La falta de oración, de moral y de 
espiritualidad, han atraído a los seres 
impuros y turbados y ¿qué se puede 
esperar de los que han partido sin luz 
y sin preparación?"  
AdS 152:27 

 
43 Es por esto que esas legiones han 
aumentado, de una manera inimaginable para 
vosotros, al contemplar tantas guerras 
fraticidas, tanta destrucción, tantos 
homicidios, tanta falta de caridad y de 
preparación espiritual entre los hombres.  
 
44 Tenéis en el seno de ellos una gran misión 
que desempeñar, porque ya habéis despertado 
para las cosas espirituales.  
 
El espir i t ismo no ha logrado real izar 
obra de luz en el  val le  espir i tual .   

"No confundáis la práctica de la 
verdadera espiritualidad que es 
comunión y acercamiento al Creador 
por medio del amor, de la caridad y 
del culto interior, con la práctica de 
aquellas ciencias por medio de las 
cuales profanan y materializan los 
hombres a los seres del más allá".  
AdS 230:67 

 
45 No hagáis obra espirita, ni obra de 
investigación científica, no intentéis darles de 
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ese modo luz a los seres espirituales; no, 
hermanos, porque el espiritismo no ha logrado 
realizar obra de luz en el valle espiritual.  
 
46 Recordad: lo que hace luz en los espíritus 
turbados, es el amor, la caridad, el verdadero 
conocimiento de la misericordia del Padre.  
 
47 El espiritista interroga al más allá, pregunta 
y escudriña y vosotros no vais a preguntar 
porque ya sabéis; vais a entregar la luz porque 
ya la conocéis y es del Maestro de quien 
habéis recibido Su luz divina, Sus 
revelaciones, Su gran enseñanza.  
 
48 Los espíritus que llegan con turbación, 
tinieblas y menesterosidad, tendrán que 
interrogaros a vosotros y tendréis que 
responder y vuestra respuesta será de luz, de 
amor, de caridad, porque las preguntas de 
ellos siempre serán manifestaciones de sed, de 
hambre espiritual, de ansiedad por conocer la 
verdad.  
 
49 Esos seres vendrán siempre con el dolor 
que les causa el reclamo de la conciencia por 
las faltas cometidas y la materialización del 
espíritu.  
 
50 Si esas grandes legiones de seres que vagan 
por el universo, que se acercan a vuestro 
mundo, rodeando a los hombres y pidiendo 
explicación, luz y caridad, no encuentran ni en 
el seno de las religiones, ni en el espiritismo, ni 
en la vida de los hombres amor, luz y caridad, 
haced que en vosotros sí encuentren cuanto 
han necesitado.  
 
51 Que esas grandes legiones, al acercarse a 
vosotros, no se estanquen ni estacionen, sino 
que al penetrar en vuestras reuniones, en 
vuestra vida espiritual, en vuestro ambiente, 

en vuestro seno, contemplen la práctica de 
las leyes divinas, la práctica del amor.  
 
52 Que al llegar esos espíritus a vosotros, 
encuentren la luz del conocimiento espiritual, 
que conozcan la verdadera oración que se 
eleva al Espíritu divino.  
 
53 Al contemplar esos seres que vosotros no 
juzgáis sus pecados, sus iniquidades o sus 
faltas, al mirar que en vosotros no encuentran 
jueces ni críticas, sino sólo caridad y 
preparación espiritual, ellos se convertirán.  
 
54 Entonces, los espíritus de luz que tienen 
por misión detener a esas legiones, abrirán las 
puertas, descorrerán los cerrojos y dejarán que 
las grandes legiones pasen un instante entre 
vosotros, instante que les bastará a esos seres 
para recibir la luz y la paz que encontrarán en 
la preparación de este pueblo.  
 
55 Para después de 1950, vuestra elevación 
espiritual será luz para los espíritus en 
tinieblas y donde piséis, dejaréis huella de luz 
y paz; vuestras manos espirituales esgrimirán 
vuestra espada espiritual e irán abriendo 
brecha entre las tinieblas, irán abriendo los 
ojos de los espíritus a la luz.  
 
Profecía sobre la  gran batal la en el  
va l le  espir i tual .   

"Estas son las grandes batallas que 
contempló Juan, mi discípulo; por 
medio del don profético él vio los 
ejércitos que son los mismos que hoy 
se encuentran en plena lucha. Lo más 
fuerte del combate no ha llegado aún 
y por eso Yo a cada instante os 
instruyo para dejaros convertidos en 
soldados fuertes de mi Doctrina, de 
mi Ley, de esta Ley que dice a sus 
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soldados: Amaos los unos a los otros!  

AdS 319:46,47 
 
56 El valle espiritual continuará poblándose y 
será mayor en los tiempos venideros y al 
llegar a él tantos espíritus desencarnados sin 
preparación espiritual y tropezar con tantos 
seres que vagan en las tinieblas, vendrán los 
enfrentamientos y los enemigos se volverán a 
encontrar, formándose bandos y ejércitos, 
levantándose en guerra los unos contra los 
otros en el más allá.  
Ap. 12:7  
 
57 Mas he aquí que los ejércitos espirituales de 
luz preparados nos encontramos y con la 
ayuda de vosotros lucharemos contra todos 
ellos, porque esa es la lucha universal y la 
gran batalla que Juan, el discípulo del Divino 
Maestro contemplara en sus mirajes.  
 
58 Esa gran batalla se acerca, esa gran 
contienda universal, de la cual ninguno de 
vosotros debe permanecer ignorante o 
indiferente, será la lucha en la que penetraréis 
cada uno de vosotros como un soldado lleno 
de valor, lleno de preparación y 
espiritualidad.  
 
59 Será la guerra que libren el amor y la luz 
contra el odio y las tinieblas.  
 
¡Ay! de los impreparados.   

"¡Ay del mundo! Está al borde de su 
abismo. Va a apurar el gran cáliz de la 
amargura hasta las heces y un gran 
¡ay! de dolor tendrá que exclamar 
para que pueda despertar".  
AdS 366:63 

 
60 No debéis ser indiferentes, porque ¡ay! de 
los impreparados, ¡ay! de aquéllos que no 

hayan alcanzado la espiritualidad en esos 
tiempos que tan cerca de vosotros se 
encuentran, porque quedarían a merced de los 
elementos desatados tanto en el espíritu como 
en la materia y no tendrían firmeza sus pasos 
pues su mente estaría turbada y sus 
determinaciones los llevarían al fracaso.  
Ap. 11:14  
 
61 Seguid analizando y meditando en lo que el 
mundo espiritual de luz, en el nombre del 
Señor, os dice. ¡Cuántas cosas el Espíritu Santo 
os revelará, cuánto recibiréis por medio de 
vuestros dones espirituales!  
 
Por la meditación se l lega a la esencia 
de la palabra divina.   

"Discípulos: Venid ante mi Cátedra y 
meditad en mis enseñanzas, veréis 
cómo de vuestra meditación llegaréis 
a encontrar la esencia que contiene 
esta palabra, la cual os descubrirá el 
verdadero sentido de vuestra vida".  
AdS 265:1 

 
62 Meditando e inspirándoos en la Doctrina 
del Señor, recibiréis cátedra, pensamientos e 
ideas divinas y conversará el Padre con 
vosotros y el mundo espiritual de luz lo hará 
también.  
 
63 Voy a retirarme de entre vosotros, 
deseando que la paz sea en el Universo, para 
servir al Señor  primeramente y a vosotros 
después, os dice este humilde  ser espiritual.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 2  
 
1 En el nombre del Señor, saludo a mis 
hermanos.  
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Nadie es nuevo en el  camino de la  
vida.   

"Os he dejado andar por todos los 
caminos, para que probaseis los 
diferentes frutos, y finalmente os he 
llamado y os digo: Nadie es nuevo en 
el camino de la vida, a nadie he 
sorprendido con mis revelaciones".  
AdS 85:58 

 
2 No sois nuevos discípulos en el camino del 
Maestro, y aunque vuestro corazón y vuestra 
mente sí se han sorprendido en este Tercer 
Tiempo ante la revelación de esta Obra, 
vuestro espíritu ya se encontraba preparado 
por la promesa del Padre hecha en los tiempos 
pasados.  
 
3 Vuestro espíritu viene de la eternidad, y su 
principio está en el infinito; nadie puede 
recordar el momento en que su espíritu brotó 
del seno del Padre.  
 
Después de 1950,  lo  que cambiará es la 
forma,  no la  esencia,  de la Obra del  
Señor.   

"Será la esencia de mi palabra, no la 
forma, la que tendréis que entregar. 
No vayáis a sorprenderos de que en el 
seno de vosotros, la forma exterior de 
vuestro culto cambie, porque de cierto 
os digo: Llegará el momento en que 
comprendáis que al Padre sólo llega 
la esencia y pureza de vuestros actos".  
AdS 200:44 

 
4 La esencia y el fondo de esta Obra bendita 
no cambiará jamás, ella es inmutable porque 
es perfecta; lo que ha de cambiar, después del 
año de 1950 es tan sólo su forma, su parte 
exterior, todo lo que habéis percibido con 
vuestros sentidos materiales. Entonces, 
contemplaréis por medio de vuestro espíritu la 
faz espiritual de la Obra de Padre.  

 
5 Venimos a daros preparación, para que no 
resintáis en vuestra mente, en vuestro corazón 
o en vuestro espíritu, esa transformación, ese 
cambio, para que no vayáis a caer en 
confusión o en desaliento.  
 
6 Cuando hayáis alcanzado esa preparación, y 
el Padre se presente entre vosotros el día en 
que os dé Su adiós, en el fondo de vuestro 
corazón le estaréis diciendo: "Padre, este no es 
Tu adiós, es simplemente el adiós de Tu 
palabra a través de los portavoces, porque Tu 
palabra seguirá vibrando en nuestras 
conciencias, en nuestras inspiraciones y en lo 
más profundo de nuestro espíritu".  
 
De la comunicación de espír i tu  a 
Espír i tu.   

"Mi voluntad es que en este tiempo la 
humanidad llegue a comunicarse de 
espíritu a Espíritu con su Señor, que 
en el corazón del hombre exista un 
verdadero santuario donde escuche la 
voz del Padre".  
AdS 2:76 

 
7 La comunicación de espíritu a Espíritu será 
real y verdadera, con una profundidad tal 
como no la ha tenido nunca el hombre, y la 
presencia del Señor será más íntima en 
vosotros.  
 
"No sois los inocentes de antaño".   

"Daos cuenta de la responsabilidad 
que contraéis al escuchar mi palabra y 
convertiros en testigos de mis 
manifestaciones de este tiempo".  
AdS 105:28 

 
8 En estos tiempos, hermanos, ya no sois los 
inocentes de antaño, porque bien sabéis lo que 
hacéis, y por ello no debéis dar lugar a que 
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vuestros hermanos levanten juicio en 

contra vuestra; mostradles los buenos 
ejemplos para que os imiten.  
Miq. 7:2  
 
De las grandes epidemias que vendrán.   

"Todavía falta que las enfermedades 
extrañas y las epidemias aparezcan 
entre la humanidad, confundiendo a 
los científicos".  
AdS 35:23 

 
9 Mirad que podéis librar de las grandes 
epidemias que se desatarán sobre la Tierra a 
los que os rodean, porque lleváis en vuestras 
manos el bálsamo de curación, pudiendo con 
él sanaros a vosotros mismos y a los enfermos 
que encontréis a vuestro paso.  
Ap. 16:2  
 
10 Dentro y fuera de vuestros hogares podéis 
ejercer por gracia, la misericordia que el Señor 
ha puesto en vosotros, y con fe, lograréis 
grandes cosas.  
 
11 Que esto quede como un testimonio 
guardado dentro de vuestro corazón, porque 
no debéis hacer alarde ante vuestros hermanos 
de todo cuanto os donó el Padre, cerrad 
vuestros labios, y si el Señor tiene a bien 
entregaros un prodigio, callad y contemplad 
cómo la caricia del Señor se derrama sobre los 
corazones afligidos.  
 
"Todo lo podéis hacer".   

"Vino el Mesías haciéndose hombre, 
para abrir un nuevo tiempo y dar a la 
humanidad una nueva lección en la 
que había de hacerle grandes 
revelaciones para decirle: "En verdad 
os digo, que todo lo que veáis que Yo 
hago, podéis hacer vosotros en el 

nombre del Padre".  
AdS 339:17 

 
12 Todo lo podéis hacer si entregáis el buen 
consejo, la palabra sentida; no habrá pena que 
no podáis aliviar. Sencillamente orad en 
silencio y suplicad al Padre, que es todo 
misericordia, que permita que vuestros labios 
se abran para consolar al que sufre.  
 
"La fe os salvará".   

"Bendito sea el que tiene fe, mas 
también bendigo al que viene a Mí, 
pidiéndome ese precioso don. "La fe 
os salvará" os he dicho siempre".  
AdS 226:4 

 
13 No olvidéis que el Padre os ha dejado 
sometidos a pruebas, y que os ha dicho: 
"Vuestra fe os salvará, y por esa fe, alcanzará 
hasta la séptima generación" ; mirad cuanta 
palabra llena de ternura y potestad ha dejado 
el Señor entre vosotros, ahora también os digo 
que por vuestra fe, la humanidad se salvará.  
Mt. 9:22  
 
14 Grandes pruebas han llegado a vosotros, y 
debido a vuestra fe, han pasado sin hacer 
mella en vuestro corazón.  
 
La siembra y el  f ruto.   

"Ciertamente os digo que no hay 
siembra sin fruto ni obras sin 
galardón".  
AdS 13:58 

 
15 María, la Madre Universal os ha dicho que 
si queréis que el Universo se encuentre en paz, 
os toca velar y orar por él, y tiempo ha que 
venís poniendo a prueba el poder de vuestra 
oración, y habéis contemplado la siembra y 
saboreado el fruto que habéis cultivado en 
vuestro camino.  
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16 Habéis sembrado oración en el camino, y 
habéis recogido paz.  
 
Los planos superiores.   

"Aprended a vivir por momentos en 
planos superiores; volad a esas 
regiones donde se respira paz y 
armonía, y a vuestro retorno os 
sentiréis más fuertes y confortados".  
AdS 140:16 

 
17 Buscad siempre un plano espiritual más 
elevado, más lleno de luz, avanzad siempre 
hacia la verdad, no retengáis vuestro paso por 
temor a lo desconocido, a lo que está más allá 
de vuestra comprensión.  
 
18 Ese temor es de vuestra materia, porque 
ignora que vuestro espíritu conoce el más allá, 
que ha estado cerca del Padre, y en vuestra 
conciencia permanece ese recuerdo.  
 
19 Vuestro corazón late a cada instante por 
algo que es más fuerte que todo lo material, 
late por el amor a su Dios y Señor, y espera 
pacientemente que brille el arco iris de 
hermandad y fe, al tener la comunicación 
directa con su Creador.  
 
No juzgar a nadie.   

"Vosotros, los que no habéis rodado a 
un abismo, siempre estáis culpando, 
estáis juzgando con ligereza, 
condenáis sin la menor piedad a 
vuestros semejantes y esa no es mi 
Doctrina".  
AdS 149:51 

 
20 No juzguéis a vuestro hermano que haya 
delinquido, no, hermanos, elevad vuestro 
espíritu para pedir al Señor Su fortaleza para 
aquellos que han equivocado el camino, para 

los desobedientes que se han levantado 
tras la grandeza material; mas no les juzguéis, 
pedid los unos por los otros.  
Lc. 6:37  
 
21 Y ¿cómo habréis de pedir? ¿Cómo habréis 
de orar?.  
 
Expl icación sobre la oración espir i tual .   

"En vuestro silencio, aprended a 
elevaros mentalmente a Mí. En 
vuestro recogimiento, habladme con 
el espíritu y tendréis mi respuesta. 
Educad vuestro entendimiento, 
haciéndolo que se aparte de toda idea 
superflua, enseñándolo a despejarse 
en el instante de vuestra comunión 
espiritual , para que no sea obstáculo 
que os impida concentraros y 
desprenderos en aquel bendito 
instante".  
AdS 275:32,33 

 
22 El mundo espiritual de luz quiere enseñar a 
sus hermanos espiritualistas a orar. Haced 
primero vuestra concentración, para que ésta 
os aleje de la materialidad que os circunda, y 
de ahí llegaréis a la preparación, ese estado en 
el que la disposición del espíritu corresponde 
a la de la materia; después llega la elevación, 
cuando el espíritu penetra en las regiones de 
luz, que es donde debéis formular vuestra 
oración verdaderamente espiritual.  
 
23 Mucho habéis materializado vuestras 
prácticas, y dentro de ello habéis 
materializado al mundo espiritual de luz, que 
el Señor os ha enviado como consejeros y 
protectores.  
 
De la curación f lu ídica.   

"En este Tercer Tiempo mi Espíritu 
Santo ha abierto las puertas del más 
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allá plenamente, para permitir que mi 

mundo espiritual de luz lleno de 
evolución, ansioso de cumplimiento, 
llegara entre vosotros a comunicarse a 
través del entendimiento humano, 
para conversar con la humanidad, 
para explicar mi divina palabra y 
sanar las enfermedades espirituales y 
corporales con el fluido espiritual. Ese 
fluido con el que Jesús, vuestro 
Maestro, en el Segundo Tiempo 
sanaba a los enfermos, fluido de 
amor, de vida y de salud espiritual".  
AdS 364:25 

 
24 Para el mundo espiritual no es necesario 
utilizar medicinas para sanar las materias 
enfermas de sus hermanos encarnados, a 
nosotros nos basta la curación fluídica a través 
de los dones y la caridad del Señor que Él ha 
puesto en nuestras manos espirituales.  
 
25 Ahí tenéis la razón del atraso y el 
estancamiento del pueblo trinitario mariano: 
la materialización que habéis hecho de las 
cosas espirituales.  
 
26 Cuando todos os preparéis como os he 
explicado para hacer el bien, podréis lograr la 
salud en el espíritu y en la materia, y cuando 
lleguen los hombres de ciencia de la Tierra, 
bien pronto se darán cuenta de la luz del 
Señor depositada en vuestras manos, y verán 
que son muy pequeños frente a la ciencia del 
Creador, de Quien vosotros sois Sus labriegos.  
 
De las reuniones espir i tuales en el  
futuro.   

"Haréis que vuestras reuniones 
tengan la fuerza espiritual que atraiga 
a vuestros hermanos como en este 
tiempo mi palabra ha atraído y 
congregado a las grandes multitudes. 
Vuestra oración hará prodigios en 

aquellas reuniones, siempre que 
sepáis unir vuestros pensamientos y 
tomar como si fuesen propios los 
casos de vuestros hermanos. Entonces 
sentiréis cómo se derrama sobre ellos 
el consuelo, la salud para su cuerpo o 
su espíritu, la paz para su corazón, la 
luz que les levante a la vida 
verdadera".  
AdS 356:63,64 

 
27 Se recrea vuestro espíritu cuando siente el 
ambiente espiritual de luz, la emanación de 
fuerza y de paz que creáis a vuestro alrededor: 
un ambiente de espiritualidad y de 
vibraciones del bien, capaces de conmover a 
los espíritus reacios, tanto encarnados como 
desencarnados.  
 
28 Debéis hacer plena consciencia de esto, 
para que en el futuro, vuestras reuniones 
espirituales tengan la finalidad de sanar, de 
fortalecer, de lavar o regenerar a aquéllos que 
lleguen a vosotros.  
 
De la labranza espir i tual .   

"La paz, la luz y el bálsamo, formarán 
con vuestro ser un solo cuerpo, de tal 
manera, que no sólo ungiendo a un 
enfermo lo sanaréis, sino que en 
vuestra palabra, en vuestro 
pensamiento, en vuestra mirada, 
transmitiréis salud, paz y fortaleza y 
en muchos casos, vuestra sola 
presencia emanará estas virtudes".  
AdS 298:3 

 
29 Muchas veces no habéis podido extender 
vuestra mano para ungir a un enfermo, no 
habéis podido abrir vuestros labios para 
depositar la palabra de consuelo o de luz en el 
necesitado; pues entonces, al menos dejad que 
cuando ellos penetren entre vosotros, 
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participen de esa influencia divina con que el 
Señor os ha saturado.  
 
30 Ningún signo exterior indicará que 
vosotros estáis espiritualmente ungiendo al 
enfermo, o que estáis en comunicación con el 
Padre; vuestro trabajo será muchas veces 
invisible al ojo humano, pero estaréis siempre 
conscientes y con plena confianza en las 
potencias que Dios ha depositado en cada uno 
de vosotros, al ponerlas en práctica.  
 
Pentecostés.   

"Días después de mi crucifixión, 
hallándose mis discípulos reunidos en 
torno de María, les hice sentir mi 
presencia, representada en la visión 
espiritual de una paloma. En esa hora 
bendita, ninguno osó moverse ni 
pronunciar palabra alguna. Había 
verdadero éxtasis ante la 
contemplación de aquel miraje y los 
corazones latían llenos de fuerza y de 
confianza, sabiendo que la presencia 
del Maestro, que aparentemente se 
había ido, sería eternamente con ellos 
en Espíritu".  
AdS 8:15 

 
31 Recordad que en el Segundo Tiempo, el 
Espíritu Santo se manifestó en una forma 
definitiva y absoluta sobre los apóstoles, 
unidos e identificados en el amor de su 
Maestro; por aquel respeto mutuo, por aquella 
espiritualidad; por el amor que todos se 
profesaron, el Padre les transfiguró y les elevó 
espiritualmente, y les envió a sorprender a los 
hombres.  
Hech. 2:1-12  
 
32 Para ellos no hubo flaqueza de amor 
después de aquella unción, no hubo dudas ni 
titubeos, para ellos no existieron ya el dolor ni 

la muerte.  
 
33 Pensad, hermanos, que lo que habéis 
recibido del Divino Maestro a través del 
entendimiento humano, no ha sido todo lo 
que el Padre os ha de entregar, porque en los 
tiempos venideros Él ha de venir a 
sorprenderos y a premiar vuestra unificación, 
por eso, no os distanciéis.  
 
Después de 1950.   

"Que la ausencia de estas 
manifestaciones no vaya a enfriar 
vuestro corazón y a ser causa de 
distanciamiento, entre unos y otros, 
todavía no podéis luchar solos en 
vuestro cumplimiento. Aún necesitáis 
daros calor, vida y fortaleza. Quiero 
mirar después de mi partida que 
continuáis vuestras reuniones, porque 
Yo seguiré presidiendo vuestras obras 
y acudiré para derramar inspiraciones 
sobre estas amadas congregaciones".  
AdS 349:21 

 
34 Pasado el año de 1950, en los primeros 
tiempos, influirá mucho el que os reunáis, el 
que os miréis y escuchéis los unos a los otros, 
dándoos mutuamente vida, ánimo y valor en 
la lucha y en las pruebas.  
 
35 Después, cuando hayáis alcanzado mayor 
espiritualidad, podrán distanciarse vuestros 
cuerpos, podrán latir vuestros corazones muy 
lejos el uno del otro, pero nada de eso 
importará, porque estarán muy cerca vuestros 
espíritus.  
 
36 Así sucedió con los apóstoles en el Segundo 
Tiempo; en un principio, se reunían 
materialmente para estudiar juntos el cargo, la 
misión que habían recibido, entonces fueron 
iluminados de lleno, y cuando todo lo que 
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parecía misterio quedó esclarecido y fue 

comprendido por ellos, se abrieron los 
caminos, se prepararon las sendas y cada uno 
tomó su ruta; mas sus corazones vibraron y 
latieron siempre unidos, la lucha y el sacrificio 
les unieron en un solo espíritu, en un solo 
corazón.  
 
37 Así también estaréis vosotros, reunidos en 
los primeros días después de la partida del 
Señor, para que venga el Espíritu Santo, ya no 
comunicándose por el entendimiento humano 
sino directamente por vuestros espíritus, para 
depositar en vosotros grandes cosas que el 
pueblo, por ahora, no alcanza a presentir.  
 
38 Pero para eso tendréis que hacer méritos, 
mis hermanos, tendréis que meditar mucho, 
que profundizaros en la palabra del Señor, 
tendréis que penetrar en vigilia y en oración; 
entonces, el Padre os estimulará, dándoos 
pruebas fehacientes de que nunca os 
abandona y enseñándoos que la Era del 
Espíritu Santo estará presidida por Él, y cada 
uno de Sus nuevos apóstoles será guiado por 
su luz divina.  
 
Advertencia sobre la d ivisión y fa l ta de 
fraternidad en Israel .   

"Los hombres de las religiones y 
sectas al contemplar que Israel se 
divide, que Israel se desconoce y 
debilita, buscarán motivos para 
arrebatar la joya de incalculable valor, 
para arrebatar el Arca de la Nueva 
Alianza y decir el mañana, que ellos 
son los verdaderos enviados entre la 
humanidad y los representantes de mi 
divinidad".  
AdS 363:57 

 
39 Si dierais a conocer esta Doctrina bajo 
vuestra división y falta de fraternidad, 

provocaríais confusión en los demás; el 
conocimiento y el establecimiento del 
Espiritualismo en la Tierra se retrasaría y 
vendrían grandes crisis y tiempos de dolor 
para vosotros.  
 
40 Está bien que el Espiritualismo, hermanos, 
para penetrar en el corazón del hombre, tenga 
que pasar por grandes combates: los apóstoles 
del Segundo Tiempo, aún amándose, y 
reconociendo con perfección y plena 
consciencia su misión, aun siendo obedientes 
sufrieron la burla, la incredulidad, las 
persecuciones y la muerte, mas todo esto no lo 
provocaron ellos con sus errores, con faltas o 
imperfecciones, no, y bien sabéis que el mismo 
Maestro que les enseñó y que nos ha enseñado 
a todos, siendo Él la perfección, fue burlado, 
puesto en duda, perseguido y sacrificado.  
 
41 No provoquéis la duda entre los hombres; 
que no sean vuestros errores ni vuestras faltas 
e imperfecciones las que confundan o hagan 
dudar a la humanidad, porque entonces 
vuestra responsabilidad sería enorme ante el 
Juez Supremo.  
 
42 No os amedrenten mis palabras, hermanos, 
porque sabéis que el Padre no ha venido en 
este tiempo a pediros la suma perfección; lo 
que os pide no es un imposible ni cosa difícil.  
 
43 Si en vidas pasadas, habéis sembrado 
males, de ahora en adelante vuestro espíritu 
no volverá jamás a caer en los abismos; bien 
sabéis que de tiempo en tiempo, todavía 
habréis de ofender al Padre, sin embargo, día a 
día vuestras faltas serán mas leves.  
 
Israel ,  el  más probado.   

"No durmáis confiándoos en que os 
amo mucho, para evitar que tengáis 
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tropiezos. Ciertamente soy muy 
amados, pero también por lo mismo, 
sois muy probados".  
AdS 238:23 

 
44 No debéis pensar que las pruebas os harán 
flaquear; el mundo espiritual os dice: Israel 
atravesó ya en tiempos pasados por las más 
grandes pruebas, y lo que vuestros hermanos 
están pasando en ésta y en otras naciones, ya 
lo habéis conocido antes; el cáliz de amargura 
ya no os debe hacer estremecer, porque ya lo 
habéis bebido, porque conocéis todos los 
dolores y sufrimientos que hoy atraviesa la 
humanidad.  
 
45 Con la práctica de esta Doctrina tendréis 
que restituir a vuestro espíritu su pureza, su 
primitiva inocencia, y lo haréis con amor, 
inundando los caminos de paz, sembrando la 
semilla del amor, esparciendo por doquier la 
caridad, abriendo al espíritu del hombre la 
puerta que le conduce al más allá, a la vida de 
perfección que los hombres no conocen, a esa 
vida elevada a la cual podéis penetrar aún 
siendo humanos.  
 
46 Esa es vuestra restitución, espíritus de 
Israel, la que debéis aceptar con toda 
conformidad, con gratitud; no hagáis que 
vuestra desobediencia y vuestra incredulidad 
rechacen esta gracia del Maestro, y hagan 
recaer sobre vosotros la restitución que pesa 
sobre la humanidad.  
 
Amor en vez de dolor.   

"En verdad os digo que no debe ser 
sólo el dolor el que os acerque a Mí, 
sino la obediencia a mi Ley, vuestras 
buenas obras".  
AdS 336:72 

 
47 El Maestro os ha dicho: "Quiero que me 

reconozcáis por el amor, no por el dolor".  
 
48 Y es por el dolor que el duro corazón del 
hombre se está acercando hasta un punto en el 
cual va a abrir los ojos del espíritu para 
contemplar la justicia del Juez Supremo.  
 
Cristo le hizo presente Su sacri f icio al  
Padre.   

"¡Cuán pocos son los que han velado 
y meditado en el día en que Jesús 
expiró en la cruz! Mas en verdad os 
digo que cuando meditéis sobre la 
muerte del Maestro, debéis pensar en 
que ese instante ha de llegar para 
cada uno de vosotros. Yo no podía 
temer a la muerte porque soy la Vida; 
mas vosotros sí tenéis que 
preocuparos por llegar dispuestos y 
preparados al cumplimiento de 
vuestra misión".  
AdS 69:47 

 
49 Si no os revestís de sumisión y obediencia, 
si no reconocéis que habéis venido a cumplir 
una delicada misión, no podréis presentaros 
ante el Padre, porque primero debéis terminar 
vuestro cumplimiento; recordad el ejemplo 
que el Mesías os dejó en el Segundo Tiempo: 
¿Podría acaso haber llegado Él ante el Espíritu 
del Padre sin hacerle presente Su sacrificio?  
 
50 Siendo el Cristo el mismo Espíritu divino, 
siendo uno con el Padre, ¿no podría haber 
apartado Su sacrificio?  
Mt. 26:53  
 
51 Escrito estaba, y por tanto, tenía que 
cumplirse, y así como el Padre tenía escrito ese 
sacrificio para Jesús, así también vuestros 
espíritus traen consigo escrita la Ley, y es su 
cumplimiento el que tenéis que hacer presente 
al Padre.  
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La ley de rest i tución.   
"¡Cuán importante es que esta 
humanidad llegue al conocimiento de 
lo que significa la restitución 
espiritual, para que así, pensando que 
el espíritu tiene un pasado que sólo 
Dios conoce, acepte con amor, 
paciencia y respeto y hasta alegría su 
cáliz de amargura, sabiendo que con 
ello está lavando manchas pasados o 
presentes, está saldando deudas y 
está haciendo méritos ante la Ley!"  
AdS 352:42 

 
52 Mirad, hermanos míos: el Espíritu del 
Padre siendo todo perfección, no está sujeto a 
la ley de restitución, en cambio, el vuestro si lo 
está, porque habéis escrito con vuestra propia 
mano las faltas y las ofensas que habéis hecho 
a la Ley y al Padre, y con vuestro 
cumplimiento debéis borrar tales faltas; el 
Padre os da la oportunidad para restituir y 
llegar a Él.  
 
53 La restitución es el crisol del espíritu, es la 
purificación por la que debe el espíritu 
atravesar para poder ser limpio de nuevo y ser 
digno de llegar ante la presencia del Señor.  
 
54 La envoltura que tenéis, la vida que lleváis, 
son oportunidades para restituir, porque a 
través de ellas depuráis vuestro espíritu y 
borráis vuestras manchas.  
 
55 Si esta vida se os hace pesada, aligerad 
entonces el paso, para que no sintáis mas el 
cansancio en vuestro espíritu y en vuestra 
envoltura ¿y cómo podréis hacer esto? A 
través de vuestra sumisión, obediencia y 
cumplimiento a la Ley y a los mandatos 
divinos.  
 

El manto de t iniebla que cubre a la  
humanidad.   

"Es densa la oscuridad que os 
envuelve, y el espíritu necesita 
libertad; esa libertad viene a dársela 
mi palabra".  
AdS 155:48 

 
56 Ved cómo el espíritu de la humanidad va 
transitando bajo un manto de tiniebla que no 
le permite contemplar la verdad, y vosotros 
tenéis la oportunidad de darles a conocer esta 
Obra, de entregarles la revelación del Espíritu 
Santo en este Tercer Tiempo.  
 
57 Vuestro espíritu ha prometido ser el siervo 
del Señor, mas he aquí que vuestra envoltura 
se interpone como barrera pero debéis 
vencerla, apartándoos de lo que no es lícito y 
no permitiendo que la materia venza la buena 
intención de que está revestido vuestro 
espíritu.  
 
Para anal izar  correctamente.   

"Interpretad debidamente mi palabra, 
sabiendo que no es la forma de ella la 
que debe analizarse, sino la esencia 
que va en ella y el fin que os señala".  
AdS 180:55 

 
58 Cuando analicéis las enseñanzas del Señor, 
ya sea a través de escritos o a través de la 
palabra viva que se derramará por labios de 
los inspirados por el Espíritu, haced que 
vuestro pensamiento entre en recogimiento, 
aquietad vuestro espíritu, y no permitáis que 
vuestra mente se ocupe en cosas del mundo, 
distrayendo la atención de vuestro espíritu.  
 
59 Dad a vuestro espíritu la oportunidad de 
que se sature de la palabra del Divino 
Maestro, pensad sólo en el Padre y Su 
presencia, para que Él recoja en sus manos 



 

 

283
vuestro espíritu y lo haga digno de recibir Su 
gracia y Su potestad.  
 
La esencia divina,  a l imento 
indispensable para el  espír i tu.   

"Mi palabra es alimento para el 
espíritu".  
AdS 142:5 

 
60 La esencia que brota de la palabra del 
Padre, es el alimento indispensable para 
vuestro espíritu.  
Lc. 4:4  
 
61 Voy a retirarme de entre vosotros, para no 
cansar a vuestras materias ya que éstas son 
débiles, mas vuestros espíritus tienen el deseo 
de que estas palabras queden grabadas en 
ellos para siempre.  
 
62 Que la paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 3  
 
1 En el nombre de mi Padre, saludo a mis 
hermanos en esta alba de gracia, en que me 
apacento entre vosotros para servir 
primeramente a nuestro Dios y Señor, y 
después a vosotros.  
 
El pan de vida eterna.   

"Para que la vida del hombre sea 
completa, necesita ineludiblemente 
del pan espiritual, al igual que trabaja 
y lucha por el sustento material. "No 
sólo de pan vive el hombre" os dije en 
aquel Segundo Tiempo y mi palabra 
está en pie, porque nunca podrá la 
humanidad prescindir del alimento 
espiritual sin que le sorprendan en la 
Tierra las enfermedades, el dolor, las 
tinieblas, las calamidades, la miseria y 

la muerte".  
AdS 326:60,61 

 
2 El Maestro os ha dicho: "No sólo de pan vive 
el hombre, sino de toda palabra que viene de 
Dios", y en verdad, es del pan espiritual que os 
habéis saciado y a cada uno de vosotros Él os 
ha dado el pan de vida. Pero, no os convirtáis 
en el avaro que guarda todo para sí; vuestro 
deber es compartir lo que tenéis con el 
menesteroso, para extender de esta manera la 
caridad que el Padre ha derramado sobre 
vosotros.  
Lc. 4:4  
 
3 No sabéis si en ese necesitado que os pide, se 
os presenta una prueba en la cual debáis de 
mostrar que ya sabéis dar lo que el Maestro ha 
depositado en vuestro espíritu.  
 
4 Ya no sois los idólatras de antes, mas todavía 
falta mucho para que os convirtáis en los 
verdaderos espiritualistas trinitarios marianos, 
mucho falta aún para que presentéis al Padre 
lo que tanto ha deseado de vosotros.  
 
5 Amor y más amor ha sido lo que habéis 
recibido y debéis compartir con vuestros 
hermanos. ¡Cuán grande es la misericordia 
que en este tiempo el Padre ha tenido de 
vosotros!  
 
El perdón.   

"Perdonad, perdonad mucho, 
comprended que el perdón nace del 
amor. El que me ame verdaderamente 
tendrá que amar a su semejante 
porque es mi hijo y le sabrá perdonar 
cuando por él fuese ofendido. 
Recordad que estando Yo en la cruz, 
mis palabras fueron de intercesión y 
perdón para los que me sacrificaron".  
AdS 69:13 
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6 El Padre, que es perdón perfecto, os 
contempla si ya sabéis entregar el perdón, 
¿qué haréis con aquél que os hirió? ¿podríais 
ya convertiros en el labriego que disculpe la 
ofensa? ¿seríais capaces de seguir el ejemplo 
del Divino Maestro en el Segundo Tiempo, 
Quien implorara y otorgara el perdón aun a 
aquéllos que fueron sus verdugos?  
Lc. 23:34  
 
7 ¿Hasta cuándo, Israel, podrá el Padre 
contemplar que no os desgarráis los unos a los 
otros, y que sabéis ofrecer el otro carrillo al 
hermano que os ofendió?  
 
8 Recordad que el Padre os dijo: "Dejaré a mi 
pueblo bendito de Israel como espejo en que 
han de mirarse las multitudes, por tanto a mi 
pueblo toca mantener limpio ese espejo que su 
dolor ha pulimentado, para que no se empañe 
con la iniquidad".  
 
El Arcano universal  de Dios.   

"De tiempo en tiempo he venido 
descorriendo los velos de mi Arcano 
de acuerdo con vuestra evolución, 
porque sólo quien recorra este camino 
podrá llegar a Mí".  
AdS 19:3 

 
9 El Divino Maestro ha abierto Su Arcano para 
ofrecerlo a Su pueblo, y ese Arcano es 
universal, como lo es el amor de Su Espíritu.  
 
10 Ese Arcano se desborda sobre toda criatura, 
sobre cada ser del Universo, y cada quien 
tomará de él su parte, cada espíritu recibirá su 
heredad.  
 
11 Todas las cosas y todos los seres serán 
juzgados, y así, el pueblo de Israel tomará del 

Arcano del Padre la parte que a él 
corresponda, esa parte que el Maestro os 
prometiera, como discípulos del Espíritu 
Santo.  
Ap. 20:4  
 
Hay que saber conservar  la  
preparación.   

"Conservad la preparación espiritual 
y material, porque no sabéis el 
momento en que necesitéis hacer una 
obra de caridad y será muy grato para 
Mí, haceros depositarios del bálsamo, 
de la paz o de lo que más falta les 
haga a vuestros hermanos".  
AdS 26:53 

 
12 Conservad vuestra preparación, y para ello, 
velad y orad, hermanos míos, para que el 
Padre encuentre en Sus hijos un santuario; no 
hagáis que Él tenga que descender a vosotros 
a limpiar el templo de vuestro corazón y de 
vuestro espíritu, y a reclamaros vuestra 
pereza.  
 
La voz de la  conciencia.   

"Aprended a escuchar la voz de 
vuestra conciencia y oiréis mi voz que 
habla a vuestro corazón. Esa voz 
interior es la de vuestro Padre, 
siempre dulce, alentadora y 
convincente".  
AdS 112:50 

 
13 Que sea vuestra conciencia la que os dicte 
todo aquello que tenéis que hacer para 
presentaros limpios y dignos ante la 
Divinidad, por lo tanto, estad atentos con todo 
vuestro corazón y con todo vuestro ser, a la 
voz de vuestra conciencia.  
 
14 Si veláis y oráis, no caeréis, por un lado en 
la falta, ni por el otro en el fanatismo, sino que 
seguiréis una ruta de virtud, de fortaleza, de 
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responsabilidad y con la guía certera de la 
conciencia.  
 
Hay que saber pedir .   

"Debo deciros que el día que sepáis 
llegar con vuestras peticiones hasta la 
altura de lo espiritual, vuestra dicha 
al recibir será incomparablemente 
mayor, porque el que sabe pedir, 
tendrá naturalmente que saber 
recibir".  
AdS 324:56 

 
15 Meditad, hermanos míos, y mirad que ya 
no sois los párvulos, que en este tiempo debéis 
ser ya los discípulos adelantados, y como 
tales, no debéis elevar al Padre preguntas 
necias o peticiones superfluas, indignas de un 
ser espiritualizado; ya no debéis anteponer lo 
material a lo espiritual.  
Stg. 4:3  
 
16 Cuando os asoméis al valle espiritual de 
luz, traed limpio vuestro espíritu, traedlo 
pleno de fuerza y ahínco, con la preparación 
necesaria para recibir del Padre lo que sea Su 
voluntad.  
 
17 El Maestro, con Su mirada perspicaz y 
profunda y que alberga en Su corazón el amor 
perfecto, contemplará, más allá de vuestro 
sacrificio, de vuestra renunciación y de 
vuestras privaciones y cumplimiento, vuestras 
necesidades materiales, vuestras flaquezas 
humanas y vuestra pequeñez terrestre, porque 
Él contempla todo lo que forma vuestra vida 
humana.  
 
18 Nada escapa a Su mirada, por lo tanto, 
hermanos, dejad atrás vuestra carga humana y 
el fardo de vuestras materialidades; cuando le 
busquéis a Él, sea de espíritu a Espíritu en el 

rincón de vuestra alcoba, sea a través de 
Su palabra contenida en escritos, llegad con el 
espíritu limpio.  
 
De la presencia del  mundo espir i tual  
de luz a  t ravés del  entendimiento 
humano.   

"Id siempre en pos de los que sufren y 
dejad como huella de vuestro paso, 
los mejores frutos de vuestro amor; si 
así cumplís, habréis imitado a mi 
mundo espiritual que es mi fiel 
discípulo y vuestro maestro; y así 
como ellos no buscan retribución 
alguna y cuando os han entregado los 
más grandes beneficios, siempre lo 
han hecho en mi nombre, así quiero 
que vosotros vayáis por los caminos 
del mundo, sembrando el consuelo, la 
salud y el amor, aun cuando a cambio 
de todo ello, sólo recibáis, como mi 
mundo espiritual y como vuestro 
Maestro en aquel Segundo Tiempo, 
blasfemias, vejaciones e ingratitud".  
AdS 311:22 

 
19 No podéis comprender el anhelo que existe 
en el mundo espiritual de luz para 
desbordarse en vosotros; ¿podríais imaginar 
entonces el amor con que nos presentamos y la 
responsabilidad que sentimos ante el Padre y 
ante vosotros mismos?  
 
20 Es ésta una oportunidad maravillosa, una 
etapa llena de gracia que el Padre nos ha 
brindado, mas este tiempo toca a su fin, y los 
últimos instantes deben ser aprovechados, 
para que, después de la sublime impresión 
que el Padre deje en Sus discípulos, el mundo 
espiritual de luz deje entre vosotros también el 
recuerdo que viva siempre en vuestro espíritu.  
 
21 El mundo espiritual de luz desea que ese 
recuerdo que dejemos en vosotros sea un 
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ejemplo, de nuestro amor a vosotros y de 

respeto hacia el Maestro; que quede indeleble 
en vuestro espíritu el recuerdo de nuestro 
amor fraternal y espiritual, de nuestro ejemplo 
de humildad y constancia.  
 
El mundo espir i tual  de luz no se 
ausentará al  terminar 1950.   

"Mi mundo espiritual vino por 
mandato divino a comunicarse en 
forma humana por breve tiempo, para 
dejar la impresión de su elevada 
fraternidad, el testimonio de su 
existencia y la prueba de su presencia 
entre los hombres. Ellos os han dicho 
que al dejar de hablaros por medio de 
labios humanos, no van a ausentarse 
de vosotros, por el contrario, anhelan 
que vuestra sensibilidad os permita 
sentir en futuros días más próxima su 
presencia".  
AdS 265:68,69 

 
22 Mas debéis también recordar que no nos 
ausentaremos jamás, que sólo ha de 
desaparecer de vuestras pupilas, una forma de 
manifestación, no la verdadera comunicación 
espiritual entre un mundo y otro.  
 
23 La comunicación del Padre con vuestro 
espíritu y la de vuestros espíritus con el 
nuestro, tendrá que continuar de por siempre, 
porque esta comunicación quedará fundida y 
acrisolada en la eternidad, yendo cada vez a 
más, hasta llegar a la suma perfección.  
 
El Padre mismo es quien entrega Su 
enseñanza.   

"Dad gracias a vuestro Padre, porque 
es Él mismo el que viene a explicaros 
Su Doctrina, porque la humanidad 
deforma mis enseñanzas, haciendo 
aparecer lo que es infinitamente justo 

como si fuese injusto".  
AdS 278:41 

 
24 No han sido los filósofos ni los hombres de 
ciencia quienes os han entregado esta 
revelación, sino el Padre quien, a través de Sus 
escogidos y a pesar de la rudeza de éstos, ha 
entregado Su enseñanza clara, explícita, 
amplia, entre Su pueblo y entre la humanidad.  
Jn. 14:26  
 
25 La manifestación de la Divinidad a través 
del entendimiento humano ha sido rotunda, 
sobrenatural y llena de esencia, aun sobre las 
imperfecciones de los elegidos del Padre; así lo 
habéis comprendido, y así lo comprenderán 
las generaciones venideras.  
 
26 La comunicación en este tiempo de la 
Divinidad así como de Su mundo espiritual, 
ha sido guiada por Su mano providente.  
 
El más al lá s iempre se ha comunicado 
con los hombres.   

"Desde el principio de la evolución de 
la humanidad, el Padre permitió la 
manifestación de los seres espirituales 
como una prueba y una revelación de 
la existencia de aquel mundo, de 
aquella vida. En verdad os digo, que 
aquel mundo siempre ha estado en 
contacto con el hombre por mi 
voluntad".  
AdS 188:40 

 
27 El mundo espiritual se ha comunicado con 
los hombres desde el principio de los tiempos; 
las manifestaciones de índole espiritual se 
remontan a los primeros tiempos del género 
humano, y en todos los pueblos de la Tierra, 
en todos los tiempos y en todas las esferas 
humanas ha habido manifestaciones del más 
allá entre los hombres.  
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La manifestación espir i tual  del  Tercer  
T iempo,  preparada y autorizada por el  
Divino Maestro.   

"No confundáis esta comunicación 
con aquella que libremente hacen los 
hombres bajo su propia voluntad, 
inspirados unos en la ciencia, otros en 
la curiosidad y otros en las 
supersticiones".  
AdS 188:45 

 
28 Mas estas manifestaciones, habiendo sido 
toleradas por la Divinidad, han sido más o 
menos libres, tanto para la humanidad como 
para el mundo espiritual; pero la 
comunicación preparada y autorizada por el 
Divino Maestro, ha sido ésta, que es la 
manifestación del Tercer Tiempo, misma que 
se ha dado entre vosotros, el pueblo de Israel.  
 
1866   

"Desde el primer entendimiento del 
cual me serví para esta manifestación, 
os dije que esta comunicación divina 
iniciada en 1866, tendría su término 
en 1950; y que después de ese año no 
quedaríais huérfanos, porque mi 
presencia sería sentida más próxima, 
si sabíais prepararos".  
AdS 2:14 

 
29 Bien sabéis que fue el año de 1866 el que 
marcara la primera de estas comunicaciones, 
abriéndose con ella una etapa de luz para la 
humanidad, una etapa de desarrollo espiritual 
para los escogidos del Maestro.  
 
30 La era de la comunicación por el 
entendimiento humano, de la Divinidad y de 
Su mundo espiritual, fue preparada por Su 
mano, por Su luz, por Su sabiduría, potestad y 
gracia, y Su mundo espiritual le ha secundado 
en la tarea hasta el final de esta etapa, final al 

que estamos ya llegando, hermanos.  
 
31 Cuando cese esta etapa, quedaréis como 
maestros, porque al cesar la manifestación 
divina por labios humanos, será vuestro 
espíritu el que se manifieste ante la 
humanidad, desbordando todo aquello que 
recibiera de manos de su Señor.  
 
Después de 1950,  desaparecerán los 
nombramientos.   

"Durante el tiempo de mi 
comunicación, habéis desempeñado 
diversas misiones, algunas de ellas en 
el interior de estos recintos y otras en 
donde quiera que habéis sido 
solicitados. A cada una de esas 
misiones he dado un nombre 
diferente y así ha habido guías, 
portavoces, facultades y otros 
nombramientos más. Yo quiero que al 
cesar mi manifestación y la del 
mundo espiritual, al final de 1950, 
desaparezcan de entre vosotros esos 
nombramientos que habéis tenido y 
os aproximéis más los unos a los 
otros, para que nadie se crea superior 
y nadie se sienta inferior".  
AdS 267:50,51 

 
32 En ese tiempo, hermanos, todos seréis 
iguales, desaparecerán los nombramientos que 
por ahora todavía conserváis, todos los dones 
se definirán, las misiones se fundirán y seréis 
un solo pueblo, formaréis una sola Obra y una 
sola fuerza espiritual entre la humanidad, 
porque aun cuando el destino de cada quien 
sea diferente al de los demás, todos estaréis 
unidos en la práctica de vuestros dones.  
 
33 ¿Y en dónde encontrarán vuestros 
hermanos, cuando ese tiempo sea llegado, el 
aliciente que en estos tiempos ha sido para 
vosotros la presencia del Maestro y de Su 
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mundo espiritual? ¿a quién habrá de 

acudir la humanidad menesterosa, hambrienta 
de lo sobrenatural, de lo espiritual, y tan 
necesitada de la verdad? A vosotros, 
hermanos míos, y vosotros procuraréis vuestra 
unificación, y unidos estaréis todos ante el 
Padre, quien estará presente en vuestro 
espíritu y en vuestras obras, eternamente 
acompañándoos en vuestra jornada, 
animándoos en vuestros pasos, levantándoos 
de vuestras caídas y salvándoos de todos los 
riesgos.  
 
Unión y f raternidad .   

"Si os unís con verdadera fraternidad, 
dando cumplimiento a mis 
enseñanzas, perseverando en la 
humildad, en la fe y en la caridad y 
procuráis no estacionaros, 
esforzándoos por alcanzar cada día 
mayor espiritualidad, no dudéis que 
pronto veréis vuestra misión 
cumplida y vuestra obra realizada. 
Combatid todo brote de desunión, de 
falsedad, de mistificación o 
materialismo que surgiere en vuestro 
seno, porque si os descuidaseis la 
mala hierba crecerá echando raíces 
por entre los cimientos de vuestro 
santuario y crecerán, cubriendo los 
muros de vuestro templo".  
AdS 118:64,65 

 
34 La palabra del Maestro siempre os aconseja 
unificación, siempre os conduce hacia ella, 
siempre os inspira la fraternidad, y 
continuamente os recuerda aquella máxima 
grandiosa: "Amaos los unos a los otros", 
máxima en la que se encierra la felicidad de 
los seres humanos y la redención de todos los 
espíritus.  
 
35 Id, pues, en pos de esa redención, en pos de 

esa felicidad.  
 
36 Aprovechad este tiempo en el que el Padre 
ha venido a romper las cadenas que os habían 
atado, ha venido el Señor a disipar las 
tinieblas, a brindaros oportunidades de 
acercamiento, de perdonaros y de amaros los 
unos a los otros.  
 
37 Estas oportunidades no solamente las 
encontraréis en la senda espiritual, no: en la 
senda moral y en el camino material de cada 
uno de los seres que sentís distantes, 
encontraréis también ocasión de acercamiento, 
en el seno de los hogares, entre esposos, entre 
parientes o entre pueblos, entre naciones y aun 
entre mundos; es éste, tiempo de unión y 
fraternidad espiritual.  
 
El espír i tu ,  por encima del  t iempo 
mater ia l .   

"Vosotros decís que llega un año más, 
Yo os digo: el espíritu no está sujeto a 
los tiempos, es el tiempo el que está 
sujeto a la eternidad, al espíritu".  
AdS 145:36 

 
38 Colocaos por encima del tiempo material, y 
penetrad en la eternidad, y ante la Justicia 
Divina, que os reclama con amor, mirad 
vuestro mundo, vuestro pasado, vuestro 
presente y vuestro futuro, contemplad a esta 
humanidad que se debate entre tinieblas, que 
la luz divina pugna por disipar; contemplad la 
lucha entre el bien y el mal, la lucha de la 
justicia contra todos los males reinantes en 
vuestra Tierra, y entonces exclamaréis ante Él: 
"Soy tu siervo, revísteme Señor de Tu fuerza 
para colaborar Contigo en esta Obra magna de 
redención y unificación".  
 
Los soldados de la paz.   
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"Ha mucho tiempo que os vengo 
preparando y aún no podéis ser los 
soldados de la paz. Mirad a las 
naciones, que poco tiempo les basta 
para prepararse para la guerra y cómo 
conmueven hasta las entrañas de la 
Tierra. Ved cómo la fuerza de sus 
odios hace sentir su influencia hasta 
los más apartados lugares, mientras 
vosotros no sois capaces de hacerles 
sentir la paz. ¿Acaso es más fuerte el 
odio que el amor? ¿Es más potente la 
tiniebla que la luz? ¿Tiene mayor 
alcance el mal que el bien? No, mis 
hijos".  
AdS 141:76,77 

 
39 Así os convertiréis en los soldados de la paz 
y de la buena voluntad, y seréis como 
guardianes firmes que velen mientras los 
demás duermen; seréis los que sepáis 
despertar a los que neciamente se entregan al 
letargo, cuando es ya el tiempo en que el 
espíritu debería vivir alerta como nunca lo ha 
estado, porque las turbaciones y tentaciones 
de toda índole le acechan por doquier.  
 
La meta f inal .   

"Vuestro espíritu llegará algún día a 
la perfección, mas no sabéis cuando. 
El Padre no os forzará ni vosotros 
forzaréis vuestros pasos, pero sí, no os 
detengáis jamás. Aun cuando sea 
lento vuestro paso, quiero que 
siempre sea firme y ascendente"  
AdS 328:16 

 
40 ¿Llegaréis, como labriegos, a la suma 
perfección, llegaréis a servir plenamente a la 
Divinidad? Sí, hermanos, sí podéis, llegando a 
los límites de vuestra capacidad humana, 
cumplir la finalidad de vuestra misión, mas 
esa meta, cuán lejana está todavía.  

 
La importancia de la  meditación.   

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

 
41 Con un instante de profunda meditación, 
podéis alcanzar un gran nivel de consciencia, 
de elevación y de amor; con un instante de 
profunda preparación, sin necesidad de caer 
en fanatismo o en misticismo, y a través de 
una vida de sencillez, virtud y moralidad, 
podéis llegar a acercaros verdaderamente al 
Padre, y el Maestro se derramará por vosotros, 
y todas las promesas hechas a Sus discípulos 
se cumplirán por conducto vuestro.  
Jos. 1:8  
 
42 ¡Adelante, hermanos! Cada quien ha tenido 
su tiempo, cada quien tuvo a su medida la 
oportunidad de servir al Señor, a cada quien le 
fue concedida la ocasión de trabajar 
espiritualmente, de acuerdo al peldaño de 
escaldad en que se encuentra su espíritu.  
 
43 ¡Adelante! os digo, porque cada uno de 
vosotros podrá, con empeño, entusiasmo y 
buena voluntad, pulimentar el granito de 
arena con que ha de colaborar en esta magna 
Obra divina.  
 
Este t iempo ha sido de desarrol lo .   

"Este es el tiempo en que los dones y 
las potencias dormidos en el espíritu, 
se desaten y manifiesten a través de 
los hombres, porque ya las materias 
en este tiempo han alcanzado la 
evolución y la sensibilidad 
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indispensable para la comunicación con lo 

espiritual".  
AdS 307:53 

 
44 Este tiempo ha sido solamente de 
desarrollo, ésta ha sido la forma material de la 
comunicación de la Divinidad con vosotros, 
mas terminada esta manifestación, terminado 
el año de 1950, seguirá el desarrollo de 
vuestros dones, buscando día a día mayor 
acercamiento con la Divinidad, mayor 
claridad en la inspiración, y mayor perfección 
en la transmisión de las ideas superiores.  
 
Profecía sobre el  desenvolvimiento 
futuro de la Obra Espir i tual ista 
Tr ini taria  Mariana.   

"Hoy el mundo os ignora, mas de 
cierto os digo que vendrá el día en 
que los pueblos os estén esperando 
con ansiedad. Eso será cuando las 
grandes pruebas y las calamidades 
estén haciéndose sentir en las 
comarcas y se sepa que los 
espiritualistas tienen potestad sobre 
las plagas y las enfermedades 
extrañas".  
AdS 300:62 

 
45 Esta sublime causa hoy se desenvuelve en 
el silencio y en la humildad, pero mañana, 
brillará en todo el Orbe con luz que hoy ni 
siquiera imagináis.  
 
46 Y vendrán otros después de vosotros, y 
contemplarán que esta Obra es más grande y 
más sublime que lo que vosotros habéis 
logrado contemplar, vendrán otros que 
descubrirán en el seno de esta Doctrina, cosas 
que vosotros ni siquiera habéis presentido.  
 
47 Llegarán aquellos que con amor, con ahínco 
e interés espiritual, escudriñarán en todos los 

rincones, interrogarán a todos los que 
formaron parte de estas congregaciones, para 
conocer todo acerca de cómo fue la 
comunicación del Maestro con vosotros, y 
cómo el mundo espiritual vino entre vosotros, 
y querrán saber qué os dejó el Padre como 
principio o como enseñanza, y cómo empezó y 
culminó esta etapa de comunicación de la 
Divinidad por el entendimiento humano.  
 
48 Os preguntarán en qué forma 
desarrollasteis y aplicasteis vuestros dones, y 
cuál es el fruto de vuestro cumplimiento.  
 
49 Llegarán de distintos puntos de la Tierra y 
entonces en el corazón y en el espíritu de ellos, 
esplenderá la luz que iluminará todos los 
caminos del Orbe, y así se cumplirá la profecía 
del Maestro y Su nombre será pronunciado 
con reverencia por todos los labios al 
encaminarse la humanidad hacia la 
espiritualidad, hacia el Espíritu Santo que es 
Él.  
 
El Padre cumplió Su profecía 
entregada a través de Damiana Oviedo.   

"Jamás dudéis del cumplimiento de 
mi palabra, ni estéis en espera de su 
realización para creer que ella ha sido 
una verdad. Lo que Yo he hablado 
por conducto de mis portavoces, 
hombres, mujeres y niños, se 
cumplirá. ¿No habéis visto cumplidos 
todos los anuncios y profecías dadas 
por conducto de Damiana Oviedo?"  
AdS 108:63 

 
50 En la primera cátedra de este año de 1950, 
os dijo el Padre que, a través de Su primera 
facultad, de Su primer pedestal, Damiana 
Oviedo, Él profetizó a los escasos 
congregantes de aquellos días, que Su Obra, al 
llegar este año de 1950, se habría extendido en 
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esta nación, multiplicándose los recintos, 
multiplicándose también Sus portavoces, así 
como los labriegos, los guías y las multitudes.  
 
51 Aquellos primeros párvulos, al escuchar 
estas palabras proféticas, en duda las ponían; 
les parecía tan extraña la forma de 
comunicación escogida por la Divinidad, que 
no concebían que tal Obra se multiplicase, que 
fuese conocida en las distintas provincias, en 
las grandes capitales y aún afuera de las 
fronteras de esta nación.  
 
52 Es que les parecía a ellos imposible el que 
un pueblo como el vuestro, con profundas 
raíces religiosas, con arraigado fanatismo, con 
grandes prejuicios y temores, pudiese aceptar 
en su espíritu y en su corazón, la revelación 
del Tercer Tiempo.  
 
53 Mas el Padre, inmutable, continuaba 
entregando Sus enseñanzas, y os decía que Él 
estaba fertilizando las tierras, que el dolor 
doblegaría a las multitudes y que entre esas 
multitudes estarían Sus escogidos.  
 
54 Y así sucedió.  
 
55 La fama de los milagros, de las maravillas 
hechas en el seno de tan humildes 
congregaciones, comenzó a cundir de un 
corazón a otro, penetrando en los hogares 
hasta llegar a las grandes mansiones.  
 
56 Hombres y mujeres de todas las clases 
sociales comenzaron a llegar a la Obra del 
Señor, comenzaron a acudir al llamado divino, 
en busca de paz espiritual, de caridad y de 
bálsamo material.  
 
57 De entre ellos, el Maestro comenzó a 
entresacar a sus discípulos donándoles, 

convirtiéndoles en labriegos, en guías, en 
facultades y columnas.  
 
58 Así han transcurrido los años, 
multiplicándose el pueblo y aumentando en 
número los adeptos, los labriegos, las 
muchedumbres.  
 
59 1950 ha llegado y el Padre ha cumplido.  
 
La profecía acerca del  año 2000  

"De cierto dice el Padre a Su pueblo 
que la Doctrina Espiritualista 
Trinitaria Mariana para el año 2000 
estará extendida por todo el orbe, 
habrá llegado a todas las naciones; 
pero este lapso de 50 años será de 
grande lucha para Israel. ¡Cuánto es 
lo que deberéis de perseverar en las 
virtudes y en la espiritualidad! y 
¡cuánto tendréis que luchar contra la 
idolatría y el fanatismo de las 
distintas religiones, advirtiéndoos que 
eso es el veneno más grande que 
pueda sorprender a los hombres en la 
Tierra!" 

 
 60 Y en este tiempo, ya cumplida esa primera 
profecía, el Señor os ha entregado una nueva 
revelación: para el año 2000, el Espiritualismo 
habrá cundido en toda la Tierra.  
 
61 No solamente se concretó el Padre a 
anunciaros esto, sino que descendió a vuestra 
pequeñez, explicándoos cómo la humanidad 
llegará al Espiritualismo, y os dijo que a 
vosotros os tocaba una grande lucha.  
 
62 ¿Quiénes de vosotros que me escucháis 
llegaréis a vivir ese tiempo?  
 
63 Vuestros jóvenes, vuestros niños o las 
próximas generaciones que os sucederán 
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inmediatamente, serán quienes vivan con 

plenitud ese tiempo.  
 
Dar a las futuras generaciones ejemplo 
de cumplimiento y respeto.   

"Regenerad vuestra vida, purificad 
vuestro corazón porque Yo os digo 
que en el espacio espiritual moran 
muchos espíritus de luz que sólo 
esperan vuestra preparación para 
encarnar entre vosotros y dar su 
mensaje a la humanidad. Esas son las 
generaciones prometidas y 
anunciadas a vosotros, esos serán 
vuestros hijos y descendientes; por 
eso os digo que apuréis con paciencia 
vuestro cáliz a fin de que la herencia 
que les leguéis sea limpia y que 
también encuentren el camino 
preparado con vuestro amor y fe".  
AdS 70:64 

 
64 He ahí vuestra gran responsabilidad: el 
dejar a esas generaciones, como herencia y 
como el mejor de los testimonios, vuestro 
ejemplo de cumplimiento y de respeto.  
 
65 De entre esas generaciones futuras se 
levantarán los grandes espíritus que llevarán 
sobre sí el peso y la responsabilidad del 
Espiritualismo del Tercer Tiempo, la Doctrina 
del Espíritu Santo, para darlo a conocer sin 
rodeos al mundo como la Verdad, como la luz 
sin sombra, como el cielo transparente sin 
nubes ni tempestades.  
 
"Surgirán muchos espir i tual ismos".   

"Os he dicho que veréis surgir 
espiritualistas por todo el mundo, 
aunque no hayan escuchado esta 
palabra, y, cuando observéis sus 
prácticas y escuchéis sus palabras, os 
quedaréis asombrados al ver la 
intuición y la visión tan clara que del 

Espiritualismo han tenido".  
AdS 265:38 

 
66 Estad alertas, porque el Señor os anunció 
también: "muchos espiritualismos surgirán", y 
esos movimientos se inspirarán en la 
revelación del Espíritu Santo, porque será el 
espíritu humano que despertará, que se 
agitará en sí mismo, buscando su 
emancipación, su libertad, buscando amplios 
horizontes donde desenvolverse y extender 
sus alas, buscando la luz para poseer la 
verdad.  
 
Profecía sobre el  surgimiento de 
profetas de entre las rel igiones.   

"Los creyentes formarán legiones, los 
incrédulos también las formarán y 
combatirán; pero las legiones de 
incrédulos pronto serán diezmadas, 
porque es el tiempo en que el Espíritu 
Santo predominará; porque él se 
infiltrará en todos los corazones".  
AdS 328:51 

 
67 Del seno de todas las religiones y sectas, 
brotarán porciones y cuerpos de creyentes, 
hombres y mujeres con el ideal de 
espiritualidad, con el ideal de depuración del 
culto exterior, con el ideal de un culto superior 
y perfecto hacia la Divinidad.  
 
68 Del seno mismo de las religiones surgirán 
los soldados que combatan el fanatismo y la 
idolatría, brotarán los profetas que anuncien la 
caída de las falsas doctrinas, y esos profetas 
serán de todas las edades y de todos los 
géneros, lo mismo niños que jóvenes, hombres 
o mujeres.  
 
69 El Padre todo esto os ha advertido, para 
que cuando veáis el cumplimiento de estas 
señales, se regocije vuestro corazón.  
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Perdonar los errores de los demás.   

"No tomaréis mi Doctrina para juzgar 
los actos de vuestros hermanos dentro 
de sus diversas religiones. De cierto 
os digo que en todos esos senderos 
existen corazones que de verdad me 
buscan, a través de una vida noble y 
sembrada de sacrificios".  
AdS 297:24 

 
70 Y si les veis caer en grandes errores, no les 
condenéis, pues ¿no habéis vosotros caído 
también?  
 
71 La Obra del Padre es tan profunda y tan 
grande que no puede explicarse con palabras 
humanas, ni concebirse con la mente del 
hombre, porque la mente no puede imaginar 
el adelanto y la grandeza que puede ostentar 
el espíritu.  
 
72 Pensad, si vosotros tan llenos de enseñanza 
y de preparación por el Divino Maestro, 
habéis caído en tantos y tan grandes errores, 
¿qué será de esos pueblos, de esas 
muchedumbres, sorprendidos en su letargo 
por la luz del Espíritu Santo, por esa voz que 
les llamará a liberación y redención? He ahí 
vuestra responsabilidad.  
 
Advertencia sobre los falsos profetas.   

"¡Ay de aquellos que tomaren mi 
nombre o mi enseñanza para 
sorprender a los incautos, diciéndose 
enviados o tomando mi lugar para 
hacerse servir, porque ellos serán 
descubiertos y sujetos a juicio!"  
AdS 118:40 

 
73 El Padre os ha preparado para que sepáis 
distinguir los verdaderos idealistas de los 
falsos profetas, porque en medio del caos, 

muchos espíritus encarnados querrán 
aprovechar el momento para enseñorearse, 
para comportarse como si fuesen seres 
superiores, para tratar de ser personas 
dominantes entre las multitudes, y a ellos 
debéis descubrir sin delatarlos ante los demás, 
para que con vuestra oración les hagáis caer 
de su falso pedestal.  
 
Profecías sobre misiones y misivas a 
otras naciones,  después de 1950.   

"Pronto se levantarán los emisarios 
llevando misivas y su estandarte será 
mi palabra y mis mensajes que habéis 
recibido. Yo os preparo para que os 
levantéis en misiones de paz y buena 
voluntad, porque quiero encontraros 
dispuestos en ese día solemne en que 
he de daros mis últimas palabras".  
AdS 335:31 

 
74 Después de 1950, de entre vosotros partirán 
al extranjero misiones, enviaréis misivas hacia 
otras naciones, y seréis a vuestra vez visitados 
por misiones que vengan de otros pueblos, 
mas no les miréis como extranjeros, sino con la 
misma hermandad con que os veis entre 
vosotros, el pueblo del Señor; todo esto 
sucederá cuando os hayáis acrisolado.  
 
75 Acortaréis las distancias y comprenderéis 
que estando unidos, seréis siempre fuertes, 
porque vuestra unión será bendecida y 
fortalecida por el Maestro, y aun cuando la 
contienda llegare a ser terrible, jamás seréis 
vencidos.  
 
Israel  será combat ido mas nunca 
vencido.   

"Después de mi partida muchos se 
levantarán en contra de este pueblo, 
en contra de mi Doctrina. Los mares 
serán cruzados por los que vengan a 
combatir y a perseguir a mis siervos, 
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mas ¿quién podrá ocultar la luz del Divino 

Maestro? ¿Quién podrá detener la 
evolución del espíritu o hacer 
retroceder al tiempo?"  
AdS 69:27 

 
76 Seréis muy combatidos, seréis objeto de 
mofa y burla, pero jamás será vencida o 
abatida la luz que el Señor ha puesto en 
vosotros, y la verdad tendrá que brillar y 
triunfar sobre el materialismo, las falsas 
ciencias, el egoísmo, la vanidad y la soberbia.  
 
77 No veáis vuestra misión como un 
imposible, no estaréis abandonados nunca, ni 
tan siquiera por un instante, pues el Señor 
estará siempre con vosotros; seréis, eso sí, 
probados grandemente por la Divinidad, mas 
Sus pruebas no son para haceros caer, sino 
para que de esas pruebas os levantéis con 
mayor sabiduría y fortaleza, siempre 
dispuestos a cumplir con la parte que os 
corresponda, y así, esa parte de cada quien, 
unida con la de los demás, representará, una 
labor muy grande, una labor cuya 
trascendencia no podéis imaginar.  
 
78 Vosotros cumplid vuestra misión, que el 
Señor, como en todos los tiempos, hará lo 
demás.  
 
Cinco minutos de oración espir i tual .   

"¿Cuánto tiempo necesitáis para orar 
en cada día? ¿Acaso largas horas para 
elevar a Mí vuestro espíritu? No, 
pueblo, cinco minutos bastarán. Ese 
corto tiempo de amor, de entrega a 
Mí, es el tiempo que necesitáis para 
ofrecerme vuestra sumisión y 
acatamiento a mis disposiciones en el 
día que vivís".  
AdS 262:19 

 
79 Elevad, hermanos, cinco minutos de 
oración espiritual, y en ellos, llegad al corazón 
de la humanidad, porque en Su seno, se ha 
iniciado ya un tiempo de grandes 
acontecimientos espirituales, de 
manifestaciones sorprendentes para este 
mundo materializado, unas, que brotan del 
espíritu encarnado, y otras que provienen del 
más allá.  
 
80 Seréis testigos de todo cuanto os digo, y 
noticias de ello os llegarán.  
 
Profecía sobre la  exal tación de las 
grandes rel igiones.   

"Viene un tiempo de idolatría y 
fanatismo en todos los pueblos de la 
Tierra, los ritos y las ceremonias 
alcanzarán mayor intensidad y serán 
llevadas al extremo. Los ministros y 
sacerdotes de las distintas religiones y 
sectas conducirán hasta la exaltación a 
sus pueblos".  
AdS 309:35 

 
81 Estad preparados, para que no seáis los 
malos jueces, y aun cuando contempléis la 
exaltación de las grandes religiones, los 
llamados que hagan los ministros a sus 
pueblos, no temáis, todo os estuvo dicho y 
todo está bien; simplemente, contemplad en el 
fondo de todo ello el hambre, la sed, la 
desnudez espiritual de la humanidad.  
Ap. 13:11-18  
 
82 Por eso, en vuestra oración, pedid por la 
humanidad, si la veis entregada a actos de 
fanatismo, perdonadle, no le juzguéis mal, son 
las tierras del Señor, y el Divino Sembrador 
salió a sembrar en ellas, fortaleciéndolas, 
estremeciéndolas, preparándolas, para que 
después lleguen a ellas los labriegos.  
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83 Estudiad, comprended, velad y orad, tened 
caridad y amor a vuestros semejantes; no seáis 
indiferentes ni permanezcáis distantes en esa 
contienda que ya ha comenzado.  
 
La fuerza de la oración.   

"Sin la fuerza de la oración, no 
podréis salir avante en la lucha, ni 
podréis resistir las pruebas, mucho 
menos podréis enseñar a vuestros 
hermanos la forma perfecta de orar. 
Es menester que deis pruebas del 
poder de la oración espiritual como 
en los tiempos pasados las dieron 
aquellos hombres a quienes recordáis 
como patriarcas, como guías y 
profetas".  
AdS 282:73,74 

 
84 Si antes vuestra oración por el mundo y por 
vuestros hermanos fue débil, que ahora sea 
fuerte, y si antes fue fuerte en la intención, que 
ahora sea más fuerte y profunda por vuestros 
méritos.  
 
85 Estos son los consejos y explicaciones que 
vuestro hermano, humilde ser espiritual, os ha 
dado en nombre del mundo espiritual de luz, 
y antes que nada, en nombre de nuestro 
amado Maestro.  
 
86 Me retiro de entre vosotros, deseando que 
la paz del Padre quede con todos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 4  
 
1 Me apacento entre vosotros, hermanos míos, 
para entregaros mi humilde consejo en esta 
alba de gracia.  
 
La Ley divina.   

"No sea el temor el que guíe 
vuestros pasos ni el que os obligue a 
cumplir la Ley; sean la fe y el amor la 
fuerza que os impulse a realizar 
buenas obras en vuestra vida, porque 
entonces vuestros méritos sean 
verdaderos".  
AdS 305:51 

 
2 La Ley Divina es el conjunto de normas y 
principios que el Padre ha entregado al 
hombre por gracia, para que la practique por 
persuasión, por convencimiento, nunca por 
imposición, y es ella lo más sagrado que 
debéis defender.  
Ro. 7:12  
 
3 Grande es vuestra responsabilidad ante la 
Ley y la Doctrina del Espíritu Santo, a ellas 
debéis prestar un gran estudio, una gran 
dedicación.  
 
Dar al  César lo de César y a Dios lo 
que es de Dios.   

"Hombres espiritualizados son los 
que van a ostentar dignamente el 
nombre de discípulos de Cristo en el 
Tercer Tiempo; hombres que sepan 
dar a Dios lo que es del espíritu y al 
mundo lo que es de la materia; 
hombres que hagan de todas las leyes 
una sola, que es la de amar a su 
Creador y amarle en sus semejantes".  
AdS 252:3 

 
4 Repartid vuestro tiempo, distribuid 
sabiamente vuestras horas, dedicando unas a 
cumplir vuestros deberes materiales, y otras a 
vuestro cumplimiento espiritual.  
 
5 Mas tened siempre presente que no hay ley 
más grande y sagrada que la Ley Divina. 
Debéis cumplir con el César, está bien, pero 
primero debéis cumplir con los preceptos y 
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mandatos que emanan de la Ley de Dios.  

Mt. 22:21  
 
Los pr incipios morales,  intelectuales y 
espir i tuales de la  Doctr ina 
Espir i tual ista.   

"Cuán ignorante de las enseñanzas 
espirituales encuentro a esta 
humanidad, y es porque se le ha 
enseñado mi Ley y mi Doctrina sólo 
como una moral que le sirva de ayuda 
y no como el sendero que conduce a 
su espíritu a la mansión perfecta".  
AdS 25:38 

 
6 Mirad, hermanos, que si hasta ahora no 
habíais poseído en la Tierra principios 
morales, intelectuales y espirituales, ahora los 
adquiriréis porque se encuentran aquí, en el 
seno de esta Doctrina Espiritualista, en la 
palabra sabia del Padre, en su enseñanza, y al 
ponerlos en práctica, tendréis todo lo que 
habéis anhelado, pero hacedlo siempre dentro 
del bien y del amor.  
 
7 Las pruebas son muy grandes y grande es la 
lucha, a veces tenéis tanto que pensar y que 
resolver antes de dar un paso, que os aconsejo 
que consultéis en esos momentos, a los 
hermanos que van delante de vosotros y así 
caminaréis con más firmeza.  
 
Las ventajas de la  unif icación.   

"Velad y orad para que estéis unidos 
y en paz. Muchas lecciones os he 
dado para que sepáis impedir que 
uno de vuestros hermanos se 
disgregue del pueblo".  
AdS 356:103,104 

 
8 Bien está que muchos problemas vosotros 
solos los resolváis, pero siempre buscad la 
armonía y la unificación con vuestros 
hermanos; aquél que prefiera disgregarse y 

buscar su propio camino tendrá que afrontar 
las consecuencias de su separación.  
 
9 El Maestro ha venido ha sembrar el amor y 
la fraternidad entre vosotros, mas la tentación 
se interpone y siembra la discordia por 
doquier. Limpiad vuestros caminos con la hoz 
de la unificación, para que no encuentren 
tropiezo los que vengan detrás de vosotros, así 
como los que os precedieron, os salvaron de 
muchos obstáculos.  
 
10 Hay pruebas que se acercan, hermanos, y 
los lobos acechan; por eso os es necesaria la 
unificación.  
 
11 La unidad que ahora contempláis en las 
grandes religiones no fue lograda en poco 
tiempo, sino que ha sido la obra de siglos, y 
mucha sangre de mártires fue por ello 
derramada, y mucha tinta corrió sobre el 
papel, mucho se ha hablado y mucho se ha 
prevaricado, pero finalmente llegaron a su 
unificación.  
 
12 Hasta hoy, no ha sido posible la unificación 
del pueblo espiritualista trinitario mariano, 
porque cada quien se cree su propio guía y su 
propio señor.  
 
Moisés e Israel  en el  Pr imer Tiempo.   

"Moisés, el primer enviado, fue como 
una estrella en el desierto, fue el 
índice que guía, fue consejero y 
legislador, fue pan cuando el hambre 
se dejó sentir y agua que calmó la sed. 
Fue amable compañía en la soledad 
de los desiertos y conductor del 
pueblo, hasta las puertas mismas de la 
tierra deseada".  
AdS 236:61 

 
13 En los tiempos pasados, bastó un solo guía 
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para conducir al pueblo de Israel; Moisés fue 
la única voz que el pueblo siguió y entendió 
en aquel Primer Tiempo. Era tanto el dolor por 
el yugo de la esclavitud, que el pueblo ansiaba 
una voz, un grito para lanzarse tras de él, y esa 
voz y ese grito fue de Moisés, quien animó al 
pueblo para levantarse de su postración y el 
pueblo le siguió.  
Is. 63:12  
 
14 Ahora, ya no es sólo un pueblo, es toda la 
humanidad la que se encuentra postrada, 
esclava del pecado; a pesar de la evolución de 
los entendimientos, de los espíritus y 
corazones, en la ciencia, en la filosofía, y en las 
distintas creencias y doctrinas.  
 
El Faraón del  Tercer Tiempo.   

"Pueblo bendito de Israel: en todos los 
tiempos os he rescatado de la 
esclavitud del Faraón y Yo os digo: Si 
no queréis continuar siendo esclavos 
venid a Mí, que Yo os daré la fuerza y 
la potestad para que rompáis vuestras 
cadenas".  
AdS 70:33 

 
15 Este mundo científico, filosófico, 
materialista, pagano y sensual, es el que ha 
formado el Faraón de este Tercer Tiempo, el 
enemigo contra el que tendréis que luchar.  
 
La conciencia.   

"¿Quién guía, orienta o aconseja al 
espíritu durante su libre trayecto, 
para distinguir lo lícito de lo ilícito y 
por lo tanto para no perderse? La 
conciencia. La conciencia es la chispa 
divina, es una luz superior, y es una 
fuerza para ayudar al hombre a no 
pecar".  
AdS 287:27,28 

 
16 Lucharéis en contra de la maldad del 
hombre, mas dentro de su mente, dentro de su 
espíritu y corazón, hay una fibra que Dios ha 
creado y que se encuentra intacta: la 
conciencia; es la luz que nada puede empañar, 
la gota de agua cristalina que no se puede 
contaminar, pues aun el criminal más 
obcecado y más lleno de tinieblas posee esa 
luz, que brilla en el fondo de sí mismo, y que 
le reclama cuando ha obrado mal.  
Sal. 16:7  
 
17 Esa chispa, esa luz, esa fibra, es la que 
debéis buscar en todas las mentes, en todos los 
espíritus, en todos los corazones.  
 
La incomparable sabiduría de la  
Doctrina divina.   

"Mi Doctrina encierra todas las 
enseñanzas, es el camino la verdad y 
la vida; por eso debéis practicarla en 
todos los instantes de vuestra 
existencia".  
AdS 314:56 

 
18 No temáis a las sectas y religiones, porque 
ninguna se compara en sabiduría a la Doctrina 
que el Divino Maestro os ha entregado en este 
tiempo, y ha sido Él Quien, a través de Su 
enseñanza, ha debilitado la fuerza de todas las 
religiones, porque la fuerza proviene de la 
gracia, y quien no cumple la Ley de Dios, 
pierde la gracia, y por lo tanto la fuerza.  
 
La humildad.   

"Sed humildes ante vuestro Señor y 
seréis grandes en espíritu, no 
debilitéis ante las tentaciones del 
mundo y de la carne; los hombres os 
dirán que mientras Cristo os hace 
postreros y humildes, ellos os harán 
primeros y grandes en la Tierra, mas 
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no les creáis".  

AdS 124:28 
 
19 El Divino Maestro os aconseja ser humildes, 
para que siendo primeros por Su amor, seáis 
los últimos por vuestra humildad.  
 
20 No hagáis alarde de la gracia que el Señor 
ha depositado en vosotros, no humilléis a 
nadie con lo que conocéis.  
 
Los publ ícanos y far iseos del  Tercer  
T iempo.   

"Vendrán los teólogos de este tiempo 
a escudriñar mi palabra y las nuevas 
escrituras y preguntarán: ¿Quién eres 
Tú que así has hablado? Como se 
levantaron los escribas y los fariseos 
de aquel tiempo diciéndome: ¿Quién 
eres Tú que vienes a desconocer y a 
cambiar la Ley de Moisés? Entonces 
les haré comprender que las tres 
revelaciones son la Ley única que 
siempre he venido a enseñar y a darle 
cumplimiento".  
AdS 234:46 

 
21 Cada uno de vosotros va a encontrarse en 
su camino con hombres del saber, con 
hombres de leyes, con enviados de los 
gobiernos, con escudriñadores, con los 
publícanos y fariseos del Tercer Tiempo, 
hombres que muchas veces os ocultan su 
personalidad tras un disfraz de hipocresía, 
poniéndoos a prueba; pensad que en cada 
ocasión, el Divino Maestro presto está a hablar 
por vuestros labios, a derramar su luz en esos 
corazones para que, a través de vuestra 
preparación, reconozcan la Ley y la Obra del 
Padre.  
Luc. 15:2  
 
22 Mucho debéis prepararos para no caer en 

error o en aberraciones, y para ello, debéis 
vivir analizando, velando y orando, para que 
las pruebas jamás os sorprendan.  
 
"No basta orar  s i  no hay vigi l ia" .   

"Sólo los que ahora duermen mientras 
Yo les estoy hablando, serán los que 
tropezarán, caerán y por fin llegarán a 
retroceder, juzgando que los escollos 
que a su marcha se presentan son 
insuperables. Oración, meditación, 
serenidad y elevación son bienes que 
ya deben de incorporarse a vuestra 
vida diaria como parte esencial de 
ella, para que nada pueda 
sorprenderos. Comprended por qué a 
través de todos los tiempos 
transcurridos os he venido repitiendo: 
"Velad y orad".  
AdS 182:68-70 

 
23 Dice el Señor: "No basta orar si no hay 
vigilia, porque si oráis y os recostáis a dormir, 
el enemigo puede sorprenderos dormidos". 
Orad y velad.  
Jer. 6:17  
 
24 Cuando tratéis de vencer la incredulidad de 
los que os escudriñen, no os exaltéis, 
hermanos; como espiritualistas, debéis 
aprender a permanecer serenos, calmados, 
prudentes y humildes.  
 
Aprender a oír .   

"Vosotros quedaréis para enseñar a 
vuestros hermanos lo que 
aprendisteis de Mí, y no habrá 
pregunta por profunda que sea, que 
no contestéis con acierto...hablad 
cuando debáis hacerlo, callad cuando 
sea conveniente".  
AdS 113:57,58 

 
25 Aprended a oír, para que cuando tengáis 
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oportunidad de hablar, seáis a vuestra vez 
escuchados, dejad que el mundo hable para 
que así conozcáis sus tendencias, y entonces 
hablad, pero sabed lo que decís.  
 
26 ¡Cuántas veces el Divino Maestro, en el 
Segundo Tiempo, dejó hablar a los necios, a 
los fariseos y pecadores! no porque precisara 
conocer lo que ellos pensaban y sentían, pues 
Él de sobra lo conocía, sino para enseñar a Sus 
discípulos la virtud de escuchar a los demás.  
 
27 Así vosotros, en este tiempo, dejad que 
hablen los necios, y cuando hayan saciado su 
curiosidad, y os hayan dirigido todas sus 
interrogantes, habladles, desempeñad vuestro 
trabajo, pero que esta labor sea de amor, de 
persuasión, de genuino interés hacia ellos.  
 
28 Si os hicieren una pregunta que no 
pudieseis contestar, humildemente callad; si 
vuestra preparación y oración os habilitan 
para contestar, hacedlo, mas si la inspiración 
no llegare, mas os vale callar que inducir a 
vuestros hermanos a error o confusión.  
 
29 Si no supisteis contestar la pregunta que 
vuestros hermanos os hicieron, estudiad aún 
más y prepararos mejor, para que esto no 
vuelva a suceder.  
 
Del  respeto hacia las rel igiones.   

"Respetaréis siempre la fe o las 
creencias de vuestros hermanos, 
considerando que el corazón del 
hombre es mi templo. Cuando queráis 
penetrar en su interior lo haréis con 
amor, orando antes de descorrer el 
velo de ese santuario".  
AdS 92:43 

 
30 Como espiritualistas debéis respetar toda 

doctrina, teoría, idea o religión que tenga 
por base el amor al Creador, al Espíritu Santo, 
a María la Ternura de Dios, y a Elías, nuestro 
Pastor Espiritual; también habréis de respetar 
toda religión o doctrina que crea en la 
inmortalidad y supervivencia del espíritu.  
 
Tres lecciones di ferentes y una sola 
Doctrina.   

"Mosaísmo, Cristianismo, 
Espiritualismo: He ahí tres lecciones 
diferentes sobre una sola Doctrina: la 
del amor".  
AdS 268:74 

 
31 Respetad la religión mosaica, la israelita o 
judía, la Católica Apostólica Romana, el 
Protestantismo o Evangelismo y aun el mismo 
espiritismo, pues todas estas religiones y 
doctrinas, tienen su parte buena, así como 
también errores e imperfecciones.  
 
32 Reconoced y respetad la parte buena de 
todas ellas, y distinguid su parte defectuosa, 
para que luchéis en contra de ésta, sin caer en 
error o necedad y no os expongáis a la crítica o 
a la burla.  
 
33 ¿Por qué debéis respetar la religión 
mosaica, la que llamáis judía?  
 
34 Porque Moisés fue el primer enviado del 
Padre entre Su pueblo escogido para libertarle, 
y por conducto de él entregó la Ley. Los 
hombres formaron con esta Doctrina y esta 
Ley, pasados los siglos, la religión mosaica.  
Ex. 3:10  
 
Jesús cumplió  con los preceptos de 
Moisés.   

"Nadie podrá decir que Jesús 
desconoció la Ley de Moisés, porque 
con mi vida, mis obras y mi sangre os 
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enseñé a darle cumplimiento".  

AdS 188:31 
 
35 Cuando vino el Divino Maestro en el 
Segundo Tiempo, cumplió Él mismo con esa 
Ley, muestra de ello la tenéis cuando a los 
cuarenta días del nacimiento de Jesús, María, 
su madre amantísima, lo presentó ante el altar 
del Templo de Jerusalén, cumpliendo con los 
preceptos israelitas, y Jesús, cada año, cumplía 
en la Pascua con las ceremonias y tradiciones 
propias de aquel tiempo y de aquel pueblo.  
Mt. 5:17  
 
36 Cuando Jesús creció y comenzó a entregar 
Su santa palabra a las multitudes, dijo a los 
fariseos, escribas y sacerdotes: "Yo no vengo a 
abolir la Ley sino a cumplirla", y al decir y 
vivir esto, unió la Ley que el Padre entregara a 
través de Moisés, con la Obra del Hijo del 
Hombre.  
 
37 El Divino Maestro escribía de esta manera, 
una nueva página en el Libro de la Vida, con 
Su nacimiento, Su vida, Su sacrificio y Su 
muerte y anunció a Sus apóstoles y a la 
humanidad, que nuevamente estaría entre los 
hombres para la salvación eterna del género 
humano.  
 
El Cr ist ianismo.   

"La huella de Jesús fue de sangre y ése 
fue el camino que siguieron los 
apóstoles y los mártires. Mas la lucha 
cesó cuando al fin se hizo luz en el 
espíritu de la humanidad vencida y 
abrumada por tantos milagros de fe y 
tantos sacrificios de amor. Mi palabra 
resonó en las naciones y mi Doctrina 
penetró en los corazones, y hubo un 
tiempo en que la paz del Reino de 
Dios se sintió en la Tierra. Los 
pueblos se acercaron unos a otros y 

muchos odios desaparecieron. Mi 
nombre fue entonces pronunciado con 
amor por todas las lenguas".  
AdS 238:82,83 

 
38 Casi dos mil años abarca el Segundo 
Tiempo. En esa era la humanidad erigió 
iglesias, cundió el nombre del Divino Maestro 
de nación a nación, de comarca en comarca y 
grandes multitudes siguieron a su Maestro 
amándole de verdad. Pero los hombres 
comenzaron a engrandecerse a sí mismos, 
despertó su ambición y su codicia, adulteraron 
la palabra del Señor y han llegado a sentirse 
dioses en la Tierra.  
 
39 Han formado religiones materialistas, no 
espiritualistas, porque sus templos e iglesias 
son de piedra, sus campanas de bronce, sus 
dioses de madera y de metal e inclusive 
llegaron a adoptar un lenguaje desconocido 
para la mayoría, el latín, dificultando la 
comprensión de la palabra de Dios.  
 
40 Yo no censuro, solamente explico, porque 
mis hermanos de las diferentes religiones 
cristianas han ocultado la verdadera esencia 
de la palabra del Señor.  
 
De la confesión de los pecados y la  
comunión mater ial izada.   

"Confesaos delante de Mí, ante quien 
no podréis falsear ni ocultar nada de 
lo que traigáis en vuestro corazón y 
sentiréis a través de la conciencia mi 
divina absolución. La dignidad será 
vuestro atavío con el cual no os 
avergonzaréis de presentaros delante 
de ningún hombre por grande que 
sea, ya en el poder, ya en la ciencia".  
AdS 138:53 

 
41 Han instituido la confesión de los pecados y 
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la comunión materializada, usurpando el 
lugar del Divino Maestro y del Juez Supremo, 
porque abren sin preparación el corazón 
humano para escuchar las intimidades de los 
hombres y contemplar la deshonra moral de la 
mujer.  
 
42 Si a vosotros os causa vergüenza mostrar 
vuestro cuerpo desnudo a las miradas 
humanas ¿cuánta más vergüenza no ha de 
causar mostrar la desnudez del espíritu y del 
corazón? Ellos así lo han comprendido y sin 
embargo penetran, sin respeto ni preparación, 
en los rincones más íntimos y sagrados de la 
humanidad.  
 
43 Jesús no instituyó estas cosas, lo que Jesús 
os enseñó fueron la comunión y la 
extremaunción espirituales por medio de la 
oración y en el Padre Nuestro os enseñó la 
verdadera confesión, para que el hombre, de 
espíritu a Espíritu, se sincerase ante su 
Creador, con toda humildad, para alcanzar su 
perdón.  
 
La comunión que enseñó Jesús es 
espir i tual .   

"Hoy debéis recordar el Cenáculo de 
Jesús con el pan espiritual que he 
venido dándoos a través de los 
tiempos. El pan que bendije y repartí 
en mi mesa en representación de lo 
divino, fue una lección que entregué a 
vuestro espíritu para que 
comprendiera mi amor. Hoy no traigo 
el pan material que os habla de 
enseñanzas celestiales; el tiempo de 
los símbolos ha pasado".  
AdS 69:35 

 
44 Os enseñó la comunión espiritual a través 
de conocer, analizar y cumplir Su palabra.  
 

45 Y la extremaunción, la última unción, 
para preparar a todo espíritu que va a partir al 
más allá. En este tiempo, el Divino Maestro 
nos ha permitido que nosotros, como 
espíritus, derramemos la extremaunción a los 
moribundos y es tanta la gracia del Señor, que 
hoy el Espíritu Santo a cada momento os 
entrega el óleo de su amor, os unge con el 
sagrado óleo de Su Divinidad, para haceros 
dignos de pasar al más allá.  
 
Las cosas mater ia les di f icul tan la  
e levación del  espír i tu.   

"Quien no está seguro de mi presencia 
y de mi comunicación, juzga lo que ve 
y lo que oye, sin que su espíritu 
pueda elevarse hacia Mí, porque 
necesitan aún de los adornos que 
halagan los sentidos, creyendo en esa 
forma sentir lo que llamáis 
inspiración o elevación de espíritu. Yo 
vengo a enseñaros que no es menester 
ya a vuestro espíritu dulcificar el 
corazón con el sonido de las notas 
musicales. Mis discípulos del 
Segundo Tiempo se elevaban hasta 
sentir la paz espiritual del más allá, no 
teniendo sobre su cabeza más que la 
bóveda celeste".  
AdS 191:23,24 

 
46 Contemplad, hermanos, a las multitudes 
que penetran en las iglesias o templos, y no 
pueden desprender su espíritu, no pueden 
elevarlo más allá de lo material, porque atraen 
su mirada las obras de arte, los altares 
bruñidos de plata y oro, los ritos, los festines, 
y todo esto ata al espíritu y le impide elevarse.  
 
47 También distrae el oído de esas multitudes 
la música que llaman sacra, y mezclan las 
cosas materiales con la elevación espiritual, 
para acallar la voz de la conciencia y empañar 
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al espíritu del hombre.  

 
48 Mas no porque veáis errores creáis que 
todo es malo; descubrid en el fondo de la 
religión Católica Apostólica Romana el legado 
de Moisés, el mensaje de los profetas, la 
palabra entregada por el Divino Maestro a Sus 
apóstoles y a las multitudes, y la verdad sobre 
la pureza virginal de María.  
 
El evangel ismo mater ia l .   

"Quiero que deis testimonio de Mí 
con vuestros hechos, porque la 
humanidad se encuentra hastiada de 
palabras. Ahí tenéis a muchos de 
vuestros hermanos que se afanan en 
predicar el Evangelio y a pesar de que 
es la palabra que os di en el Segundo 
Tiempo, no han logrado salvar a la 
humanidad de este Tercer Tiempo, 
porque les ha faltado la práctica de las 
buenas obras, el ejemplo. Por esas 
mismas palabras dieron su vida mis 
apóstoles, pero ellos sí quisieron 
imitarme y sellaron con su sangre su 
cumplimiento".  
AdS 222:42 

 
49 Los evangelistas han tomado la Biblia 
también y la han extendido; han publicado 
escritos y libros con los cuales han llegado a 
todos los rincones de la Tierra; escrito estaba 
que en este tiempo todas las naciones 
conocerían el nombre del Maestro y Su 
Enseñanza; mas estos hermanos han caído en 
errores, tomando la publicación de la palabra 
del Divino Maestro, como medio para 
extender su poder material.  
 
50 Esta cizaña debe ser exterminada porque el 
mundo puede faltar al respeto a la palabra del 
Señor; han expuesto la palabra del Maestro a 
la crítica humana, he ahí su gran error, porque 

no han sabido esparcir, entregar y extender la 
palabra de una manera humilde y 
desinteresada.  
 
51 Han llenado la mente del hombre de 
muchas palabras, sin penetrar en su verdadero 
sentido.  
 
52 Así como estos errores que os he 
mencionado, existen muchos más en las 
diversas sectas y religiones, mas si os he 
hablado de eso es para que no repitáis esas 
faltas, no para que les juzguéis por ellas.  
 
53 El Espiritualismo Trinitario Mariano no 
debe provocar rencillas ni el pueblo de Israel 
debe ser un pueblo juzgador, sino un pueblo 
lleno de enseñanza, de amor y de ternura.  
 
El respeto a todos.   

"Después de las pruebas que han de 
venir todavía sobre vosotros, 
tornaréis a la paz y haréis del amor y 
del respeto de unos para otros, un 
verdadero culto".  
AdS 355:19 

 
54 Debéis respetar a todos para convencer al 
mundo de que estáis revestidos de la 
enseñanza y de la gracia del Señor; estudiad y 
analizad mucho, para que no caigas en 
necedad, conoced y comprended a las sectas, 
religiones, doctrinas, teorías e ideas.  
 
Espir i tual ismo y espir i t ismo.   

"No confundáis la práctica de la 
verdadera espiritualidad que es 
comunión y acercamiento al Creador 
por medio del amor, de la caridad y 
del culto interior, con la práctica de 
aquellas ciencias por medio de las 
cuales profanan y materializan los 
hombres a los seres del más allá. He 
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aquí mi Doctrina que viene a apartar 
el velo de ignorancia que oculta la 
verdad a los hombres".  
AdS 230:67 

 
55 El Espiritualismo debe respetar al 
espiritismo, porque por conducto de él se 
manifestó el mundo espiritual, y se dieron a 
conocer muchas verdades del más allá.  
 
56 Ciertamente el Señor reclama al espiritismo 
el haberse intercalado en Sus altos juicios, 
faltando al respeto al mundo espiritual de luz, 
atrayendo con sus prácticas a seres que no han 
sido ordenados para comunicarse con el 
hombre; han penetrado los médiums en 
regiones donde no les está permitido entrar a 
la mente humana, dando acceso entre los 
hombres a seres en tinieblas.  
 
57 Mas también en el seno del espiritismo hay 
hombres y mujeres de buena voluntad y de 
buena intención, hay médiums espiritas que 
sólo permiten pasar a través de ellos seres que 
hagan el bien.  
 
58 Mas ya no es tiempo de esas prácticas, 
porque el Divino Maestro se encuentra 
iluminando con Su palabra al mundo 
espiritual, con autoridad y con mandatos, para 
que venga a calmar los dolores y vicisitudes 
de la humanidad.  
 
Las rel igiones,  necesarias por los 
dist intos grados de evolución de los 
hombres.   

"He dejado que en la Tierra existan 
religiones que son para el espíritu 
caminos que conducen a Dios. Toda 
religión que enseñe el bien y el amor y 
enaltezca la caridad, es buena, porque 
encierra luz y de verdad".  
AdS 197:10 

 
59 El Maestro os ha dicho que ha sido 
necesario que se extiendan las religiones, 
sectas y doctrinas porque no todos los 
espíritus se encuentran en el mismo grado de 
evolución, por eso, hay quienes al llegar a una 
secta, ahí se han encontrado satisfechos, 
porque no todos los espíritus comprenden y 
conciben lo mismo.  
 
En este Tercer  Tiempo se unirán las 
enseñanzas de todos los t iempos.   

"Todas las religiones desaparecerán y 
sólo quedará brillando dentro y fuera 
del hombre la luz del Templo de Dios, 
en el cual redimiréis todos un solo 
culto de obediencia, de amor, de fe y 
buena voluntad".  
AdS 12:65 

 
60 Mas he aquí que ha llegado el Tercer 
Tiempo, la consumación de los tiempos, en los 
cuales se unirán por medio de esta Doctrina, 
de esta Obra perfecta, la Ley y las enseñanzas 
del Primero, Segundo y Tercer Tiempos para 
iluminar plenamente la Tierra.  
Ap. 14:6-7 
 
61 El Padre ha venido en tres tiempos entre la 
humanidad, para entregar Su enseñanza, para 
hacer reconocer a los hombres sus errores, su 
adulterio y la mistificación que han hecho de 
Su palabra.  
Ap. 14:8  
 
62 Que la paz del Padre quede con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 5  
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1 En esta alba de gracia, en que por 

mandato del Padre me acerco a vosotros, voy 
a entrar en la explicación del nombre de 
Cristo.  
 
Expl icación del  nombre de Cr isto.   

"Fue hasta después de mi Ascensión 
cuando los hombres comenzaron a 
comprender que aquél que había 
hablado por Jesús, había sido el Cristo 
anunciado por los profetas y desde 
entonces a Jesús le llamaron el Cristo".  
AdS 308:20 

 
2 ¿De dónde proviene el nombre de Cristo? 
¿Quién nombró de esta manera al Divino 
Maestro?  
Mt. 22:42  
 
3 ¿Creéis acaso que hayan sido los apóstoles o 
las religiones cristianas quienes le dieron ese 
nombre?  
 
4 No, hermanos, los profetas anunciaron la 
venida del Mesías, y durante muchos siglos 
antes de Su advenimiento le llamaban así.  
 
5 Cristo es la traducción griega de la palabra 
hebrea Meschian, Mesías en castellano, que 
quiere decir ungido o sagrado.  
Jn. 1:41 
 
6 En los tiempos antiguos, era costumbre en 
Israel que cuando a alguien se quería conferir 
un grado especial, un nombramiento o un 
cargo superior, se le derramara en la cabeza 
aceite de primera calidad, ungiéndole de esta 
manera; esta unción era pues, una 
consagración.  
 
Signif icado del  nombre de Jesús.   

"Cuando estuve en el mundo, el 
pueblo me vio en cuanto hombre y 

conoció mi nombre: Jesús".  
AdS 308:20 

  
7 ¿Sabéis lo que significa la palabra Jesús en 
hebreo?  
 
8 Jesús es la latinización de la palabra hebrea 
Jeshouah, que quiere decir Jehová es nuestra 
salvación; por tanto, entended la palabra Jesús 
con su significado de salvador.  
Mt. 1:21  
 
La Anunciación.   

"Cuando María mujer hubo llegado a 
Su edad de doncella, fue desposada. 
El Padre envióle a un ángel para 
anunciarle Su misión. Mas ¿cómo la 
encontró el ángel? ¿Cómo sorprendió 
a la virgen desposada? Orando".  
AdS 360:27 

 
9 ¿Y si Cristo quiere decir ungido, quién fue el 
que le ungió? Nuestro Padre Gran Jehová, fue 
Quien ungió y dió nombre a nuestro Maestro; 
y en cuanto a hombre, la Virgen María fue 
quien le diera el nombre de Jesús como se lo 
indicara el Ángel del Señor, al anunciarle con 
hermosas palabras que iba a ser madre; María 
se sorprendió y nada contestó, el Ángel viendo 
turbada a la Virgen le dijo: "No temas, es 
voluntad de mi Padre Dios y Señor que des a 
luz, porque concebirás por obra y gracia del 
Espíritu Santo, y el fruto de tu vientre se 
llamará Jesús".  
Lc. 1:31  
 
10 La Virgen, la doncella que era todo 
inocencia y pureza, no alcanzaba a conocer los 
altos juicios del Señor, mas con las palabras 
del Ángel se sintió confortada, y le comunicó 
todo a José, Su esposo, quien se sorprendió 
porque siendo ella casada, no había conocido 
nunca varón, y entre Ella y su esposo no había 
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habido unión carnal.  
Mt. 1:18-20  
 
11 Bien sabía Ella cuando dió a luz un varón, 
que el fruto de Su vientre era el Mesías, no 
había en Ella la menor duda, pero era tan 
humilde que nunca lo dijo a nadie.  
 
12 Los escribas y fariseos no comprendieron 
cómo una Virgen podía haber dado a luz a un 
hombre, y mucho menos alcanzaban a 
comprender que ese hombre fuera el Hijo de 
Dios, mas todo estaba escrito, y la Virgen lo 
sabía porque el Ángel se lo había anunciado, y 
sabía también que el Espíritu Santo era Su 
Casto Esposo, y que el fruto de Su vientre era 
el Salvador del mundo.  
 
13 Cuando el tiempo fue llegado, cumpliendo 
las leyes mosaicas, lo presentó ante el Altar del 
Templo, y ahí le dió el nombre de Jesús.  
Lc. 2:42  
 
Emmanuel  y su signif icado.   

"Muchos siglos antes de que María 
descendiese al mundo a cumplir un 
divino destino, encarnando en una 
mujer, un profeta de Dios la anunció; 
por él sabíais que una virgen 
concebiría y daría a luz un hijo, el cual 
sería llamado Emmanuel, es decir, 
Dios con vosotros".  
AdS 140:45 

 
14 El nombre de Cristo está en el Arcano del 
Espíritu Divino, y el nombre de Jesús fue dado 
para el hombre, porque era el Dios hecho 
hombre en la Tierra, el Emmanuel que 
anunciara Isaías, palabra que quiere decir Dios 
con nosotros.  
Is. 7:14  
 

El Crist ianismo l lamó Jesucristo al  
Mesías.   

"Tres años hablé al mundo por los 
labios de Jesús, sin que una de mis 
palabras o uno de mis pensamientos 
fuese tergiversado por aquella mente, 
sin que uno de sus actos estuviese en 
desacuerdo con mi voluntad. Es que 
Jesús y Cristo, hombre y espíritu 
fueron uno, como Uno es Cristo con el 
Padre. Benditos sean los que sepan 
encontrar mi esencia y la separen de 
las imperfecciones del lenguaje 
humano, porque ellos serán mis 
mejores intérpretes, los que no se 
confundan como aquéllos que, 
estudiando mi palabra y mis obras del 
Segundo Tiempo, no saben distinguir 
cuando es Jesús, el hombre, el que 
habla y cuando es Cristo, el Espíritu, 
el que enseña".  
AdS 308:28,30 

 
15 Esta es la explicación exacta y correcta de 
los nombres sagrados, Cristo y Jesús; pasados 
los tiempos el Cristianismo fundió los dos 
nombres para que ninguno de los dos se 
perdiera, Jesús el Cristo, y vinieron a formar 
con ello el nombre de Jesucristo.  
1 Ti. 1:15  
 
16 Dos nombres con los que conocéis al Divino 
Maestro, el primero en cuanto a Dios, Cristo, y 
el segundo en cuanto a hombre, Jesús.  
 
Jacob e Israel .   

"Existe en vuestro espíritu la simiente 
de Jacob, a quien llamé Israel que 
quiere decir fuerte".  
AdS 87:1 

 
17 Lo mismo sucedió en el caso de Jacob, el 
tronco de donde descendéis vosotros, 
hermanos espiritualistas; Jacob fue nombrado 
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así por Isaac, su padre material, y fue el 

escogido del Señor para entregarle una gran 
familia, una gran simiente.  
Gén. 25:26  
 
18 Pero una noche, en que caminaba Jacob de 
una tierra a otra, llevando su familia y sus 
posesiones terrenas, el Señor le envió un ángel 
para probarle, mas en las tinieblas de la noche 
le pareció a Jacob que ese mensajero de Dios 
era un hombre, y pensando que era su 
enemigo, desenvainó su espada.  
Gén. 32:22  
 
19 Cuando se hizo la aurora del nuevo día, 
Jacob contempló que su enemigo había 
desaparecido, y comprendió entonces que era 
un ángel del Señor en contra de quien había 
luchado toda la noche.  
Gén. 32:24  
 
20 Jacob no fue vencido, y el Señor le llenó de 
complacencias, por haber pasado 
animosamente por tan grande prueba; por ello 
el Padre le nombró: "Israel, el fuerte de Dios".  
Gén. 32:28  
 
21 Ese nombre, Israel, quedó en el espíritu de 
Jacob para todos los tiempos; los dos nombres, 
a similitud de los del Maestro, son el uno, 
espiritual y el otro material.  
 
Roque Rojas y El ías.   

"Un justo os envié al abrirse este 
tiempo, Roque Rojas, a través de 
cuyos labios habló Elías, el Precursor. 
Él vino a aparejar el camino del Señor 
para que Yo me comunicase con los 
hombres y pudieseis escuchar mi 
voz".  
AdS 70:71 

 
22 Así en este tiempo, en que Elías se 
comunicó a través del entendimiento de 
Roque Rojas, lleváis en vuestra memoria y en 
vuestro corazón los dos nombres, el uno 
espiritual y el otro material.  
Ap. 7:2  
 
El mundo espir i tual  no precisa de 
nombres mater ia les.   

"Todavía no lográis identificaros con 
el mundo de hermanos de luz, ni 
sabéis armonizar con ellos, ¿porqué? 
Por vuestra falta de espiritualidad que 
no permite a vuestros sentidos 
percibir todos los llamados, los toques 
e inspiraciones con los que ellos 
quisieran guiar vuestros pasos en la 
Tierra. Muchas veces confundís la 
espiritualidad con prácticas 
materiales que en vez de aproximaros 
hacia ellos, más bien os alejan. Creéis 
que al invocarlos es más eficaz el 
llamarlos con algún nombre que el 
atraerlos con una oración".  
AdS 23:40,41 

 
23 Ahora bien, en esta etapa de la 
comunicación del Señor y de Su mundo 
espiritual de luz a través del entendimiento 
humano, habéis tenido por costumbre el 
darnos un nombre material para sentirnos más 
cercanos y más vuestros.  
 
24 Ya no es menester que nos hagamos 
reconocer entre vosotros bajo los nombres con 
que habéis conocido a estos humildes siervos 
del Señor, porque cuando uno solo de 
nosotros se presenta, viene en representación 
de todos los demás.  
 
25 Ha mucho tiempo hemos querido hacer 
desaparecer los nombres que vosotros nos 
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dais, nombres que no existen en nuestro 
espíritu porque son materiales, nombres con 
los que vosotros nos distinguís, pero nosotros, 
cuando nos referimos a nuestros consiervos 
espirituales, simplemente os decimos "el 
mundo espiritual" sin señalar uno u otro 
nombre.  
 
Los siervos del  Señor no serán 
conocidos por sus nombres.   

"No importa que vuestros nombres se 
pierdan, lo importante serán vuestras 
obras, porque ellas sí quedarán 
impresas indeleblemente en el camino 
que trazasteis".  
AdS 292:59 

 
26 Después de 1950, no sólo deberán 
desaparecer esos nombres con que nos 
diferenciáis, sino que deben desaparecer 
vuestros propios nombres, para que 
aparezcáis delante de la humanidad solamente 
como siervos del Señor.  
 
27 Ved que los nombres no tienen 
importancia, nosotros no tenemos títulos, 
hemos venido como seres ignorados; nada os 
hemos hablado de nuestro pasado, no os 
hemos relatado la historia de cuanto hemos 
hecho en la Tierra, no, hermanos, no hemos 
venido a eso.  
 
28 Por lo mismo, todos estos nombres, 
después del año de 1950, no aparecerán; no 
diréis entonces: "Este hermano, o este siervo 
me dijo esto o aquello", sino que diréis: "el 
mundo espiritual, los mensajeros del Señor, 
los emisarios espirituales nos explicaron o 
aconsejaron tal cosa".  
 
29 Hermanos, los nombres que nos habéis 
dado son parte de un error que habéis 
cometido en esta Obra, los nombres 

pertenecientes a tribus que habitaron en 
esta o aquella tierra, no debían haber 
aparecido jamás, porque en el mundo 
espiritual de luz, no usamos nombres en esta 
forma; esto que os dice el mundo espiritual de 
luz, estudiadlo y comprendedlo.  
 
30 No pertenecemos a ninguna nacionalidad, 
por lo tanto, nuestro nombre no puede ser 
material.  
 
El mundo espir i tual  de luz.   

"Ved que no estáis solos en esta vida; 
si vivieseis con espiritualidad, 
podríais contemplar y sentir al 
mundo espiritual muy cerca de 
vosotros. Dejad que la verdad y la 
grandeza de ese mundo se reflejen en 
todos los actos de vuestra vida".  
AdS 178:48 

 
31 Formamos parte del mundo espiritual de 
luz, de ese mundo que habita tan lejos y tan 
cerca del vuestro: tan lejos, porque hemos 
dejado las cosas de la materia hace tanto 
tiempo, que no queda en nuestro espíritu un 
solo reflejo de ellas; y tan cerca, porque 
vivimos cerca de vuestro espíritu, porque 
habitamos en vuestro pensamiento y en 
vuestro corazón, porque todos vuestros actos 
son mirados por nosotros; mas no temáis, que 
nuestra mirada no es de juez, simplemente os 
acompañamos en la senda de vuestro 
cumplimiento, por eso os digo que estamos 
cerca de vosotros.  
 
Las al tas misiones del  mundo 
espir i tual  de luz.   

"Mi mundo espiritual también tiene 
limitado su tiempo para esta forma de 
comunicación; mas estos seres 
benditos, guardianes, consejeros, 
consoladores y protectores de este 



 

 

308 
pueblo os prepararon para que después de 

este tiempo sigáis recordándoles, 
sintiendo su presencia y recibiendo su 
ayuda".  
AdS 265:65 

 
32 El Señor nos ha dado la misión, no sólo de 
acompañaros, sino de aconsejar, inspirar e 
influenciar en la mente y en el corazón de 
todos vosotros, hermanos.  
 
33 Es esa nuestra lucha, ahí está nuestro 
trabajo en el que está siempre la luz del Señor, 
Su Divino Espíritu, luchando en la mente y el 
corazón de los hombres.  
 
Los labriegos espir i tual istas,  con 
mayor responsabi l idad que los 
ministros de las diversas rel igiones.   

"Aprovechad estos tiempos de 
enseñanza, para que pongáis en 
práctica lo que habéis aprendido. No 
durmáis mientras otros lloran".  
AdS 129:21 

 
34 Vuestra responsabilidad es muy grande, 
hermanos míos, es mayor que la de los 
ministros de las diversas creencias y 
religiones, mayor que la de los maestros 
materiales; porque vosotros habéis sido 
enseñados y preparados por la palabra divina, 
porque habéis visto el cumplimiento de todo 
cuanto se dijo en tiempos pasados, porque 
vosotros aceptáis la verdad y reconocéis la 
Obra que el Padre ha desatado en este Tercer 
Tiempo.  
 
35 No durmáis un solo instante; hasta hoy, Él 
ha hablado por vosotros cuando no habéis 
sido creídos en vuestros caminos, mas mañana 
seréis vosotros los que habéis de hablar por Él, 
dando testimonio de esta Obra bendita.  

 
El Señor ha cumpl ido.   

"En el Segundo Tiempo, cuando entre 
mis discípulos o entre las turbas que 
me seguían, alguien preguntaba si 
acaso Yo volvería entre vosotros, no 
tuve motivo alguno para ocultárselo y 
les declaré que mi retorno sería en un 
tiempo de grandes pruebas para la 
humanidad, el cual sería precedido de 
grandes acontecimientos y trastornos 
en los distintos órdenes de vuestra 
vida. Aquella promesa que os hiciera, 
la he cumplido".  
AdS 30:9,10 

 
36 El Señor ha cumplido.  
 
37 El Señor, como lo prometiera, ha 
depositado Su Doctrina en las manos de Su 
pueblo, perdonando sus errores, sin delatar a 
nadie, sin señalar ni juzgar delante de los 
demás a los que han faltado.  
 
38 Como a los Tomás de este tiempo, Él os ha 
mostrado, ya no Sus llagas y la herida de Su 
costado, sino Su perfección, para vencer 
vuestra incredulidad, para enseñaros, para 
que tengáis presente siempre cómo actuó Él en 
este tiempo, para que sepáis en cada caso que 
se os presente cómo habéis de cumplir, de 
trabajar y de mostrar la Obra.  
 
Profecía sobre el  despertar  espir i tual  
de la humanidad.   

"Aquí, donde tanto se ha combatido el 
bien, donde tanto se ha profanado lo 
sagrado, donde tanto se ha rechazado 
lo que es justo y lícito, se llegará a 
establecer la Ley del amor. El actual 
valle de lágrimas se transformará en 
un valle de paz, porque la buena 
voluntad del hombre por perseverar 
en la Ley, tendrá su justa 
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compensación al recobrar ese 
supremo don del espíritu que es la 
paz".  
AdS 171:84 

 
39 ¿Veis este mundo endurecido y frío a las 
cosas del espíritu, veis cuán grande es su 
materialismo en este tiempo en que 
difícilmente penetra un rayo de luz para 
enternecer los corazones? Pues llegará el 
momento en que cese en su dureza y en su 
frialdad, y el corazón del hombre sea blando y 
sensible y dé cabida a ese torrente de 
inspiración divina, a ese caudal de enseñanzas 
y sabiduría que lleváis en el fondo de vuestro 
ser, y que pronto habréis de esparcir por los 
caminos.  
 
Adelanto,  progreso y espir i tual idad.   

"Vuestro corazón se acrisola en el 
cumplimiento. Cada uno adelanta 
según su amor, su ahínco y su afán de 
servir. Mi palabra ha sido la misma 
para todos, y sin embargo, he 
encontrado labriegos dando grandes 
pasos de espiritualidad y otros 
retrasados en su evolución".  
AdS 241:57 

 
40 La Obra del Padre es inmutable, Su 
Doctrina y Su Ley no evolucionan, han sido, 
son y serán siempre perfectísimas; mas la 
práctica de los discípulos dentro de esta Obra, 
esa sí está sujeta a evolución, y el camino 
siempre os invita al progreso espiritual y es 
eso lo que el Padre os ha venido pidiendo: 
adelanto, progreso y espiritualidad.  
 
41 Sea en palabra clara y llana, sea en sentido 
figurado o en parábola, el Maestro os ha dado 
a comprender que se han mezclado cosas 
impuras y superfluas a Su Obra; recordad 
aquella parábola en la que os habló de los siete 

labriegos que cultivando trigo, dejaron 
crecer también la ortiga y la mala hierba.  
Mt. 13:24-30  
 
Las atrasadas costumbres de los 
pr imeros días,  continúan en el  seno de 
Israel .   

"A vosotros, discípulos, que habéis 
escuchado esta palabra en mis 
lecciones, os pregunto: ¿Por qué 
mirándome, oyéndome y 
sintiéndome, habéis creído tener la 
necesidad de crear símbolos para 
vuestro culto? Si a estas preguntas 
contestáis que sólo estáis respetando 
lo que los primeros os legaron, Yo os 
digo que ellos, sorprendidos por la 
luz de mi revelación, con símbolos 
concibieron lo que es la 
espiritualidad".  
AdS 116:28,29 

 
42 En las postrimerías de la comunicación del 
Maestro a través del hombre, todavía este 
pueblo practica la Obra como en los tiempos 
de Damiana Oviedo, como en aquellos 
primeros días en que los primeros 
congregantes no alcanzaban a definir ni 
esclarecer la Obra en toda su magnitud.  
 
43 Todavía el día de hoy se pueden 
contemplar en el seno de los diversos recintos, 
ritos, ceremonias, tradiciones y fiestas que, 
más que espirituales, son profanos.  
 
44 Todavía practicáis costumbres que el Padre, 
en Su infinita caridad toleró, y que Su 
complacencia divina dispensó, en aquellos 
albores del Espiritualismo, porque eran los 
primeros pasos de un pueblo que no podía 
despojarse en un instante, de todas sus 
tradiciones y de todo aquello que le era 
necesario para elevarse, para espiritualizarse y 
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creer en el Padre.  

 
45 ¿Es justo que después de tantos años de 
manifestaciones divinas, de tantos años de 
doctrinaros el Padre con Su palabra, os 
encontréis en el mismo grado de evolución 
que los primeros, y que continuéis 
presentando la Obra del Señor en la forma 
imperfecta e indefinida de aquellos lejanos 
días?  
 
La práct ica del  anál isis en medio de la 
comunidad,  no en forma separada e 
independiente.  Causas de la  d ivisión 
en Israel .   

"Cuando haya terminado esta etapa 
de mi comunicación entre vosotros, os 
confiaré un tiempo de meditación, de 
preparación y análisis; pero esos 
estudios no los deberéis hacer 
separados, sino que siempre estaréis 
unidos...y cuando penetréis en el 
análisis de mi palabra, será el Espíritu 
Santo quien os revele el verdadero 
contenido de esta lección, porque no 
quiero contemplar entre mis 
discípulos, diversas interpretaciones".  
AdS 302:35 

 
46 ¿Dónde ha estado el estudio profundo, el 
análisis, en este tiempo de la Palabra del 
Señor?  
 
47 Y no os hablo del análisis independiente, 
sino del análisis en medio de la comunidad del 
pueblo, para marchar todos al mismo compás, 
para unificar vuestro criterio en la Obra.  
1 Co. 14:27-33  
 
48 Ese análisis no lo habéis practicado hasta 
ahora, cada quien ha estudiado separada e 
independientemente la palabra del Señor, 
creyendo cada uno profundizar más que los 
otros, creyendo cada cual haber alcanzado la 

verdad, y cuando se os habla de unificación, 
surge lo inevitable: la confusión, la crítica y el 
distanciamiento de los unos a los otros; en una 
palabra, surge la división.  
 
Las consecuencias de la  división en 
Israel .   

"Hoy nos os dais cuenta aún de las 
consecuencias que vuestra desunión 
va a ocasionaros, pero en verdad os 
digo que mañana vais a llorar a causa 
de ello. ¡Cuántas veces os he pedido la 
unificación de pensamientos, de 
prácticas, de espíritu; otras tantas han 
sido las que habéis desoído mi divino 
consejo!"  
AdS 175:53 

 
49 Si hace tiempo hubiese existido en el seno 
de vosotros, no ya la gran unificación sino 
aunque fuese un principio, no habrían tantos 
recintos caídos en la rutina y el estancamiento, 
hundiendo al pueblo en la ignorancia, en la 
esclavitud de conciencia y de espíritu.  
 
50 Debido a vuestra división, ninguno ha 
podido levantarse con una nueva iniciativa 
dentro de la Obra, porque los demás se 
opondrían a ella; así, se sometió al pueblo en 
masa a la ley de la rutina, alejándolo de la Ley 
del progreso y la evolución.  
1 Co. 11:18  
 
51 El Maestro no ha venido para ver estancado 
a Su pueblo, sino para hacerlo progresar 
siempre, llevándolo al adelanto.  
 
52 Es vuestra obligación hacer vuestro mayor 
esfuerzo por purificaros, por depurar vuestras 
prácticas, por alcanzar mayor espiritualidad, 
por llegar al máximo de vuestra comprensión 
y preparación.  
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Una sola Ley,  un solo propósi to.   

"Uníos en verdad y en espíritu y no os 
dividiréis ni en las más grandes 
pruebas. Un solo Dios, una sola 
voluntad y una sola palabra han sido 
con vosotros, por lo tanto, no podrán 
surgir en el futuro diferentes 
mandatos a los que ahora se os han 
dado".  
AdS 127:18 

 
53 Así, sólo así, podréis entregar al Padre un 
digno cumplimiento, una obra vuestra que sea 
digna de la Obra perfectísima de Él, para 
quedar preparados, fuertes y espiritualizados, 
unidos en una sola intención, en una sola Ley, 
en un solo propósito, unidos por el amor, por 
la Obra divina, por esta Doctrina que es amor 
y ley universal.  
1 Co. 8:6  
 
54 Que la paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 6  
 
1 El Padre envía a vosotros Su mundo 
espiritual, con un mensaje para que recibáis 
más luz y podáis miraros a salvo en este mar 
anchuroso de pasiones y confusiones.  
 
El Espir i tual ismo Trini tario Mariano,  
revelación del  Espír i tu Santo.   

"Analizad y decidme si esta Doctrina 
podría encerrarse dentro de una de 
vuestras religiones; os he revelado su 
carácter y su esencia universal, que no 
se concreta tan sólo a porciones de la 
humanidad o a pueblos, sino que 
traspasa la órbita de vuestro mundo 
para abarcar el infinito con todas sus 
moradas en donde como en este 

mundo habitan hijos de Dios".  
AdS 83:6 

 
2 Esta Obra está por sobre todas las ideas 
humanas, y por ser revelación del Espíritu 
Santo ostenta el nombre de Espiritualismo.  
 
3 Esta Obra viene en este Tercer Tiempo a 
manifestarse en plena perfección, porque si el 
Padre en el Primero y Segundo Tiempos hubo 
de representar Su Obra aun con cosas 
materiales, ahora, en el tiempo del Espíritu 
Santo, en el tiempo de la luz, ya no es 
menester que el Padre la represente de esa 
manera.  
 
En el  Primer Tiempo,  el  Padre habló 
por medio de la naturaleza.   

"En el Primer Tiempo había tal 
sencillez en vuestra vida y en vuestro 
corazón, estabais tan cerca de la 
Naturaleza, que de acuerdo con todo 
ello me manifesté. En la Naturaleza 
radiante visteis y sentisteis mi 
presencia, y absorto quedó vuestro 
espíritu en la contemplación de las 
maravillas a través de las cuales 
comprendisteis la voluntad de 
vuestro Señor".  
AdS 240:21 

 
4 En el Primer Tiempo el Padre os habló por 
medio de la naturaleza: el mar que se abrió, el 
desierto que os dió el maná, el agua que brotó 
de la roca, la lucha de Israel contra sus 
adversarios para llegar a poseer la Tierra 
Prometida, fueron todas estas cosas parábolas, 
ejemplos materiales que encerraban un 
sentido espiritual profundo.  
Job 38:1-41  
 
5 Grandes acontecimientos, fenómenos, 
señales y manifestaciones dió el Señor en 
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aquel Primer Tiempo valiéndose de los 

elementos, de los hombres y de todas las 
cosas.  
 
6 Era esa la primera lección, la primera gran 
parábola para Su pueblo.  
 
En el  Segundo Tiempo,  el  Verbo habló 
en Jesús a través de parábolas.   

"Mi palabra es clara y a pesar de ello, 
a veces no queréis entenderla. En el 
Segundo Tiempo mucho hablé en 
parábola y en sentido figurado, 
porque los hombres de aquella época 
sólo me entendían de esa forma, mas 
a pesar de ello pretextaban no 
comprenderme en algunas ocasiones. 
Y es que la humanidad quisiera tocar 
lo divino con sus manos y huye de las 
renunciaciones materiales y de la 
espiritualidad que son los medios por 
los cuales puede contemplar la luz de 
la Divinidad".  
AdS 58:11 

 
7 En el Segundo Tiempo realizó el Señor otra 
clase de milagros, pero más que los milagros 
que dieron vista al ciego, movimiento al 
paralítico, voz al mudo y vida al muerto, fue la 
palabra de Jesús entregada en parábola, lo 
verdaderamente esencial de aquel tiempo.  
Mt. 13:3  
 
8 Él no materializó Su palabra; al momento de 
ser escuchada, no se comprendía su 
profundidad, mas el corazón y el espíritu la 
sentían, llegándose después a la comprensión.  
 
9 Para formar Sus divinas parábolas, el Señor 
se inspiraba en un campo de trigo, en una 
higuera, en la mar, en un río, en un niño, en 
un rico avaro o en la montaña; tomaba Él las 
cosas de la naturaleza y de los seres humanos, 

para dar forma a Sus metáforas, que eran 
lecciones divinas, revelaciones profundas para 
todos los hombres.  
 
La clara y l lana lección del  Tercer  
T iempo.   

"Os hablo sencillamente, en vuestro 
idioma, porque no quiero dejar nada 
en misterio".  
AdS 222:21 

 
10 En este tiempo, el Maestro ha venido a 
entregar Su palabra sin tomar ya a Su pueblo 
para enviarle al desierto, para probarle como 
en el Primer Tiempo, pues esa lección ya fue 
entregada.  
 
11 Ahora ha venido el Padre a hablar a Su 
pueblo de una manera clara y llana, a 
entregarle la tercera lección, lección que le 
hará comprender las anteriores, y que le 
llevará a la meta de la espiritualidad.  
 
12 No vino a hacerse hombre en este tiempo, 
sino en espíritu, porque esta Obra, que se 
manifiesta en plenitud en este Tercer Tiempo, 
es espiritual.  
 
El mundo espir i tual  de luz acompañó al  
Señor en Su Tercer Advenimiento.   

"Heme aquí sobre la nube, rodeado de 
ángeles que son los seres espirituales 
que han venido a manifestarse entre 
vosotros como mensajeros de mi 
Divinidad y como buenos consejeros 
vuestros".  
AdS 142:51 

 
13 Os envió espíritus, ángeles protectores, 
consejeros y curativos, que viniesen a convivir 
con vosotros, no envió criaturas humanas, sino 
seres del más allá que llegan a vosotros por 
breves instantes para dejaros su mensaje, su 
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simiente y su caridad, para después retornar al 
valle espiritual.  
Mr. 13:26,27  
 
La marca invisible del  Espir i tual ismo 
Trini tar io Mariano,  reconocible por 
todos los espír i tus y los elementos.   

"¿No habéis oído que cuando marco 
espiritualmente a mis hijos les doy 
potestad sobre los elementos? Eso no 
debe extrañaros si recordáis que al 
primer hombre lo autoricé para que se 
enseñorease sobre la Creación de la 
Tierra. He aquí por qué a veces os 
digo que el hombre no se ha 
encontrado a sí mismo y por lo tanto 
no se conoce".  
AdS 70:59 

 
14 Entresacó el Padre a Su pueblo de Israel de 
los distintos caminos, para unirle en una sola 
familia, para señalarle una vez más, para 
depositar en su espíritu la luz, la marca 
invisible del Espiritualismo Trinitario 
Mariano, insignia que por vuestra palabra, por 
vuestras obras y vuestra espiritualidad, es 
visible y reconocible para todos los espíritus y 
aun para los elementos.  
 
El signif icado del  estandarte espir i tual  
es la paz.   

"Os he entregado el estandarte de mi 
paz, para que la hagáis sentir al 
mundo, mas la paz que os he confiado 
es la de mi Espíritu, es la que os 
inspira vuestra conciencia, la que nace 
de mi amor y con la cual la 
humanidad se dará cuenta de mi 
presencia".  
AdS 336:72 

 
15 Vino el Padre y depositó en vosotros un 
estandarte espiritual.  
 

16 Es un símbolo que representa la paz, 
unión y buena voluntad formados por 
vuestras obras, virtudes, pensamientos y 
palabras en la senda del cumplimiento, el 
estandarte que por órdenes del Padre ha de 
llevar Israel, el escogido del Señor, para 
bendición y paz de todos los pueblos de la 
Tierra.  
 
17 Israel es el soldado del Señor, y como tal, ha 
recibido sus armas, que son una espada para 
su diestra y un escudo para su siniestra; la 
espada es símbolo del amor y el escudo es 
símbolo de la verdad.  
 
Los diversos signi f icados que encierra 
la  labranza espir i tual .   

"Esa es la tierra de las que os hablo: el 
corazón y el espíritu de vuestros 
hermanos, la semilla es mi Doctrina 
que debéis darles a conocer, y el agua 
cristalina, mi amor y mi verdad con la 
que deberéis regar esas tierras".  
AdS 57:12 

 
18 Y el Padre os convirtió también en 
labriegos, confiándoos las tierras, dándoos el 
agua, la semilla, el azadón y la pala; no habéis 
materializado estos símbolos, porque habéis 
comprendido desde que fuisteis párvulos, que 
las tierras simbolizan el corazón humano, que 
la semilla es la palabra de Dios, que el azadón 
y la pala son la buena palabra, la oración y el 
trabajo, que el agua es la fragancia que brota 
de vuestro corazón, y el cuidado con el que 
cultivéis los corazones de vuestros hermanos, 
el celo con que veláis por aquellos donde 
habéis sembrado para que vuestra labranza no 
se pierda.  
Lc. 8:5-15  
 
19 Mas si algunos de los símbolos que el Padre 
os ha revelado, no los materializasteis, existen 
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otros que sí habéis materializado.  

 
La humanidad mater ial izó el  s ímbolo 
espir i tual  de la cruz.   

"La cruz, que era afrenta y vergüenza 
para quien en ella moría, quedó 
convertida en el símbolo del sacrificio 
por amor. Esto no lo imaginaron 
siquiera quienes me persiguieron y 
escogieron para Mí la muerte más 
ignominiosa, para dejar satisfecha su 
crueldad, porque las turbas 
necesitaban acusar y condenar al que 
nada había hecho contra ellas, a quien 
fue para todos bondad, consuelo y 
perdón".  
AdS 212:6 

 
20 Por ejemplo, habéis materializado la cruz, 
ese madero en el que el Redentor fuera 
sacrificado en el Segundo Tiempo, madero que 
era destinado a los ladrones y criminales, la 
muerte en la cruz era la pena destinada a ellos, 
y los enemigos del Señor quisieron dársela a 
Él por más afrentosa.  
Mr. 15:27  
 
21 Mas Él con Su mansedumbre, con Su amor 
y humildad, aceptó esa muerte que era 
deshonra en Israel en ese tiempo, e hizo a ese 
madero símbolo, no de degeneración o de 
maldad, sino de redención, santificándole con 
Su muerte, con Su sacrificio, con Su perdón y 
Su caridad, y ahí, en esa cruz donde murieran 
tantos asesinos blasfemando y renegando, fue 
donde el Maestro abrió Sus brazos, para 
abarcar simbólicamente al Universo en un 
abrazo de infinito amor.  
 
El símbolo del  costado de Jesús.   

"Longinos atravesó mi costado y 
derramé en él la sangre que fue luz en 
sus ojos ciegos".  
AdS 19:56 

 
22 Y permitió que Su costado se abriera para 
que de él manase el agua cristalina de Su 
espíritu, con la que habría de calmar la sed 
espiritual de todos los hombres.  
Jn. 19:34  
 
23 Donde los otros maldecían, Él bendijo y 
perdonó, y desde ese instante quedó la cruz 
como símbolo de la sangre divina, que es vida 
eterna, y ese símbolo quedó impreso en el 
corazón de todo Su pueblo y de la humanidad.  
 
24 ¿Quién podrá borrar ese símbolo de 
vosotros? Nadie.  
 
De la cruz mater ial  nada quedó.   

"En el Segundo Tiempo, después de 
consumado el sacrificio de Cristo, hice 
desaparecer el símbolo más grande 
del Cristianismo: la cruz, junto con la 
corona, el cáliz y todo cuanto podía 
haber sido objeto de fanática 
adoración por parte de la 
humanidad".  
AdS 138:36 

 
25 Pero el madero material donde Él expirara 
como hombre, por Su voluntad, desapareció, 
nadie supo donde quedó, y las entrañas de la 
tierra se abrieron para envolver el objeto que 
había sido tan sólo una representación del 
sacrificio divino.  
 
La importancia de no confundir  los 
símbolos espir i tuales con las cosas 
mater ia les hechas por la mano del  
hombre.   

"Los símbolos fueron sólo objetos 
materiales de los que se sirvió el 
Señor para explicar al hombre las 
divinas lecciones. Por eso, cuando el 
párvulo ha llegado a comprender la 
enseñanza elemental, debe olvidar las 
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prácticas antiguas, para elevarse en 
busca de más altas inspiraciones y de 
un culto más espiritual".  
AdS 184:28,29 

 
26 Os hacemos una vez más estas aclaraciones, 
hermanos, para que en vuestro corazón y en 
vuestra mente vaya penetrando cada vez más 
el conocimiento de la verdad, y sepáis 
distinguir los símbolos espirituales revelados 
por Dios, de los símbolos materiales hechos 
por la mano del hombre, que son una mera 
representación o materialización de los 
verdaderos símbolos, cuya esencia es 
espiritual.  
 
27 El Divino Maestro os ha puesto como meta 
inmediata la depuración de vuestras prácticas 
y costumbres dentro de la Obra Espiritualista 
Trinitaria Mariana.  
 
Depuración.   

"Para evitar toda profanación, voy a 
depurar esta campiña y tocar a todos 
los que han recibido cargos. Esta 
purificación la extenderé a todos los 
órdenes de vuestra vida, no sólo en el 
espiritual. Los mismos que hayan 
profanado mi Ley, se encargarán de 
lavar las manchas que en ella haya 
impreso".  
AdS 46:14 

 
28 Es menester estudiar a fondo el sentido de 
la palabra "depuración" , para poder cumplir 
con las órdenes que el Padre os ha dado.  
 
Ha fal tado estudio,  anál isis  y 
comprensión de la palabra del  Señor.   

"Bien sabéis que enseñanza no os ha 
faltado, que a vuestro paso os he 
llenado de alicientes para que 
prosigáis en el sendero".  
AdS 60:65 

 
29 ¿Qué necesitáis entonces? Explicaciones, 
eso es lo que necesita el pueblo de Israel, pues 
enseñanzas ha tenido muchas, mas falta el 
estudio de ellas, ha faltado análisis y 
comprensión de la palabra del Señor.  
 
30 El pueblo necesita aclaraciones, análisis y 
estudio, para que por el conocimiento 
adquirido, por convicción, se vaya despojando 
de todo cuanto sea innecesario y superfluo, y 
adquiera así todo lo que le sea útil 
espiritualmente.  
 
El verdadero conocimiento de la Obra 
del  Señor.   

"No os culparé ni os reclamaré de lo 
que hicisteis cuando dabais vuestros 
pasos entre tinieblas de ignorancia, de 
pequeñez y de materialidad; mas 
ahora que tenéis conocimiento pleno 
de lo que es mi Ley, si persistís en lo 
ilícito, en lo impuro, responderíais de 
vuestros hechos ante Dios, quien se 
manifestaría inexorable para vosotros 
en vuestra misma conciencia".  
AdS 204:53 

 
31 Y ¿cómo lográis el verdadero conocimiento 
de la Obra del Señor?  
 
32 Ese conocimiento os lo da el sentido de 
responsabilidad, la consciencia de vuestra 
tarea, la limpidez en las prácticas, el saber lo 
que se ha de hacer y de lo que no se ha de 
hacer en la Obra del Padre, el dar el verdadero 
sentido a los símbolos, y el verdadero culto a 
la Divinidad.  
 
De la corrección espir i tual .   

"Por doquiera escucho las 
murmuraciones de los unos a los 
otros. Recordad que os he dicho: No 
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hablaréis mal de vuestro hermano, aunque 

tengáis justicia para ello. Sabed 
dejarme la causa; no os he nombrado 
jueces, os he enviado a todos con los 
mismos dones para que os miréis 
como hermanos".  
AdS 341:52 

 
33 Si vosotros sois de los que ya comprendéis 
estas cosas, id corrigiendo a vuestros 
hermanos, mas hacedlo con caridad, idlos 
estimulando, impulsando e inspirando con 
vuestro buen ejemplo, para que ellos den cada 
día un mejor cumplimiento a los mandatos del 
Padre.  
 
34 Corregidlos discretamente, separados de 
los demás, para que no delatéis públicamente 
a nadie, pero hacedles comprender sus 
errores; nunca mencionéis el nombre de nadie 
en público, porque ninguno de vosotros tiene 
derecho de juzgar así a sus hermanos.  
 
35 Corregid, sí, en términos generales, 
enseñad y depurad en lo general, hablad en 
porción, no particularicéis vuestra corrección 
ante la congregación, y si fuese necesario 
hablarle a uno solo, hacedlo privadamente, 
porque entre los veintidós preceptos de 
Moisés, Jesús y Elías se encuentra aquél que os 
dice: "No hablarás mal de tu hermano en 
público causando su deshonra".  
 
Tiempo de pract icar  la Ley.   

"Cumplid con la Ley, aun cuando 
tengáis que sacrificar vuestro corazón 
o cambiar las costumbres establecidas 
en este mundo".  
AdS 333:84 

 
36 No solamente os concretéis a hablar de la 
Ley, es ya el tiempo de tomarla para 
practicarla, para que veáis el triunfo del bien 

sobre el mal, en estos tiempos de caos y de 
lucha. Así, iréis avanzando, saliendo de la 
rutina y del estancamiento; y en el futuro, 
cuando volváis vuestra mirada atrás, y veáis 
dónde estabais y dónde os encontráis, vuestra 
conciencia estará más tranquila y vuestro 
corazón estará más ardiente para entregar su 
cumplimiento espiritual al Maestro.  
Ro. 13:8  
 
Jesús y Sus discípulos.   

"Cuántas veces al hablar a mis 
discípulos del Segundo Tiempo, se 
miraban unos a otros para indagar 
quién de ellos había comprendido lo 
que Jesús había dicho; y no pudiendo 
explicarse las palabras del Maestro, al 
fin le rogaban que fuese más claro en 
Su lección. En verdad os digo que más 
clara no podía ser mi palabra".  
AdS 13:8 

 
37 Os dijo el Divino Maestro en una de Sus 
cátedras, que en el Segundo Tiempo hablaba a 
sus discípulos con palabra tan alta y tan 
profunda, que las más de las veces no la 
acertaban a comprender.  
Lc. 9:45  
 
38 Se reunían los discípulos a solas para 
deliberar acerca de qué cosa les quería enseñar 
el Maestro, y Él les iluminaba, haciendo que a 
través de sus deliberaciones llegaran a la 
comprensión.  
 
39 Mas he aquí, hermanos, que en los últimos 
días de Su estancia entre ellos, dejó el Maestro 
el sentido figurado y la parábola para 
hablarles claramente, y ellos, llenos de júbilo y 
de sorpresa le decían: "Señor, finalmente has 
hablado con claridad y entendemos mejor 
todo cuanto nos dices".  
Jn. 16:29  
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40 Pero después de la partida del Señor, tanto 
lo que Él les hablara en sentido figurado y en 
parábola, como su palabra clara de los últimos 
días, fue comprendido por Sus discípulos; 
recordaron fielmente todo aquello, porque con 
palabras de luz y fuego de amor, había 
quedado todo escrito en la conciencia y en el 
espíritu de cada uno.  
 
41 Así acontecerá entre vosotros en estos 
últimos tiempos, donde el Maestro os hablará 
claramente, sin necesidad de materializar ni 
vulgarizar Su palabra, pero sí con una claridad 
que aun el postrero más rudo alcanzará a 
comprender.  
 
Los postreros y los pr imeros.   

"Ya se acerca el tiempo en que nuevas 
generaciones llenas de gracia habiten 
la Tierra, trayendo una misión 
sagrada: entonces se cumplirá mi 
palabra que os dice: "Los postreros 
serán primeros y los primeros 
postreros". Cada uno cumpla en su 
etapa porque no sabéis si os conceda 
venir en el tiempo de paz".  
AdS 126:44 

 
42 Después, a muchos les bastará una sola de 
esas cátedras para llegar al conocimiento, a la 
fe y a la comprensión de la Obra Espiritualista 
Trinitaria Mariana, y todo lo que no 
comprendieron los primeros discípulos que 
han estado en la Obra, en las últimas cátedras 
ellos lo comprenderán.  
Lc. 13:30  
 
Que no separen las pequeñeces.  La 
hora de perdonar.   

"Yo perdono a unos y a otros, mas os 
aconsejo que no sigáis tomando mis 
palabras para confundiros los unos a 

los otros, para heriros o para 
daros muerte, porque vuestro juicio 
tendrá que ser grande. Si ahondáis 
vuestras discusiones y llegáis a 
aborreceros los unos a los otros a 
causa de vuestras diferencias, 
¿cuándo vais a uniros en la verdad 
que es una sola?"  
AdS 150:37,38 

 
43 Evitad en el seno de vosotros todo lo que 
sea discusión o riña, crítica o burla; si os 
desconocen y os hieren, dejad la causa al 
Padre; y si os llegaran a delatar en público o a 
calumniar, o a negaros el saludo, no temáis, 
que no os importen las pequeñeces.  
1 Co. 3:3  
 
44 Es hora de perdonar de todo corazón, es 
tiempo de dejar de lado toda crítica e inútil 
palabrerío, todo aquello que ha sido causa del 
fracaso, la caída y la desunión del pueblo de 
Israel.  
 
45 Es tiempo de respetar la palabra del Padre, 
palabra que ha sido tan profanada y 
mancillada; es tiempo ya de que le presentéis 
hechos para que el Señor perdone vuestros 
errores pasados.  
 
46 Mirad que el juicio se acerca, Dios viene en 
potencia y en plenitud a juzgar a Su pueblo, y 
si el rigor de Su justicia ha sido inexorable 
para con el mundo que no ha conocido Su 
palabra, ¿qué os espera a vosotros, pueblo, 
que habéis sido doctrinados, si os presentáis 
desunidos y sin amor ante Él?  
Stg. 5:8  
 
Espir i tual istas sin espir i tual idad.   

"La espiritualidad no se ha definido 
aún entre este pueblo, porque no ha 
logrado deshacerse de viejas 
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tradiciones y costumbres, y al mezclar a 

mi Doctrina espiritual sus prácticas y 
cultos externos, va impidiendo con 
ello que los hombres contemplen la 
verdad de esta Obra".  
AdS 194:18 

 
47 ¿Qué va a ser de vosotros, espiritualistas, si 
os presentáis sin espiritualidad?  
 
48 ¿Le presentaréis acaso, un culto tan 
imperfecto como el de las religiones, en vez de 
un culto espiritual?  
 
49 Reconoced que en este momento todos 
tenéis errores, todos sois impuros, todos sois 
humanos e imperfectos, porque ninguno de 
vosotros ha alcanzado la verdadera 
espiritualidad.  
 
50 Así, mientras unos oyen no comprenden, 
mientras otros comprenden no practican, y 
otros más, oyen y comprenden mas no sienten; 
y aunque algunos ya comenzáis a practicar, 
ninguno ha llegado a la meta, y todos estáis en 
el camino de lucha, mas haced que vuestra 
lucha sea de amor, porque si existen el odio y 
la mala voluntad, más os vale iros preparando 
para el juicio, id preparando vuestras fuerzas 
para resistir y soportar la prueba de Dios 
cuando Él os juzgue por última vez.  
 
La responsabi l idad espir i tual .  
Comprender y sent ir .   

"Los que habéis llegado a concebir la 
verdad y la perfección de mi Doctrina, 
tenéis el deber de contrarrestar con 
vuestras buenas obras todo el mal que 
causan a esta Obra aquellos que no 
han comprendido su finalidad".  
AdS 116:45 

 
51 Aquéllos de vosotros que se levanten con el 

estandarte de la espiritualidad, pregonando la 
depuración, pugnando por el adelanto del 
pueblo de Israel y buscando su unificación, 
llevan una responsabilidad muy grande ante 
Dios y ante sus hermanos, porque tienen que 
comprender y sentir lo que hablan, porque 
solamente así hará Dios que florezcan sus 
obras y sus palabras.  
 
52 El que sólo comprenda y no sienta, no 
llevará esencia en su palabra, no tendrán vida 
sus obras, y es precisamente eso lo que el 
Padre os pide: vida y esencia, porque de 
vuestro espíritu es de donde Él espera que 
brote la fraternidad que traerá la unificación 
del pueblo de Israel.  
 
La amonestación encierra amor.  Los 
profetas del  Pr imer Tiempo.   

"Si a los profetas de los primeros 
tiempos les disteis muerte en las calles 
y a mis apóstoles más tarde les 
llevasteis al martirio, os digo también 
que es muerte la que dais a estos 
portavoces cuando la palabra que 
vierten sus labios no es creída".  
AdS 129:23 

 
53 Perdonadme si os hablo con cierta crudeza, 
pero todo aquel que se levante a consciencia 
en estos tiempos, ha de regocijarse que así le 
hable el mundo espiritual de luz, como en el 
Primer Tiempo os regocijabais con los 
profetas, cuando ellos se levantaban por las 
plazas y las calles gritando a voz en cuello, 
amonestando a Israel, exhortándole a la 
penitencia, al arrepentimiento, a la 
espiritualidad y al amor a Dios; su palabra era 
aparentemente dura, pero ¡cuánto amor había 
en el fondo de ella!  
2 Cr. 20:20  
 
54 ¿Por qué permitió el Padre que Sus profetas 
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hablaran con aquellas palabras cortantes y 
crudas? Porque solamente así se estremece el 
hombre, sólo así se conmueve la fibra más 
dura del pueblo, y ved ahora, en este tiempo, 
cuánto reclamo hay en el Padre Eterno, cuánta 
justicia encontráis en Su palabra.  
 
La rut ina espir i tual  de Israel .   

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

 
55 Aun ante la inminencia de los tiempos de 
justicia venideros, Israel no se conmueve al 
escuchar la palabra de reclamo del Padre; el 
pueblo llora tan sólo por un instante, para 
después entregarse de nuevo a su rutina.  
 
56 ¿Dónde quedó 1866, y dónde los años de 
Damiana Oviedo? Lejos, muy lejos; ved que 
1950 ya está con vosotros.  
 
57 En aquellos tiempos estabais muy débiles, 
no comprendíais la realidad de la Obra del 
Padre, y por ello se practicaba el materialismo, 
y había fanatismo, y mezcla de muchas 
prácticas extrañas a la Obra del Señor.  
 
Obligación de depurar las práct icas,  
despojándolas de las inf luencias de 
las diversas rel igiones y creencias.   

"El que tenga plena convicción de mi 
verdad, jamás mezclará a mi Obra 
liturgias extrañas que en otros vea, 
reconociendo que mi Doctrina 
contiene todo lo que de bueno y 

verdadero pudiera encontrar en 
otras doctrinas".  
AdS 268:61 

 
58 Si analizáis, encontraréis en muchas de 
vuestras prácticas influencia del evangelismo, 
del espiritismo, del catolicismo y de muchas 
otras sectas y religiones; y ahora que ya está 
cerca la partida del Señor, si vais de recinto en 
recinto, de labriego en labriego, de corazón en 
corazón, encontraréis que no habéis dado un 
solo paso en la depuración de vuestras 
prácticas, y de que el pueblo no ha llegado al 
conocimiento uniforme de la verdad en la 
Obra del Padre.  
 
"Todos somos labr iegos dentro de la 
misma santa Causa".   

"Formaréis parte de mis huestes de 
luz y de paz, las cuales irán siempre 
unidas a mis ejércitos de seres 
espirituales. Por cada uno de vosotros 
irá una multitud de seres invisible 
que serán los guardianes y los 
protectores. La misión de unos y otros 
será la de unirse para alcanzar el ideal 
supremo de lograr la paz universal; y 
desde ahora os digo, que de esta 
armonía espiritual entre todos mis 
siervos, nacerá una fuerza que hará 
invencible a este pueblo".  
AdS 182:66 

 
59 Gran parte del pueblo de Israel duerme, y 
aquí está el mundo espiritual de luz para 
deciros que estemos unidos los unos con los 
otros, que todos somos labriegos dentro de la 
misma santa Causa, que nosotros también, 
cuando cese esta etapa de comunicación por el 
entendimiento humano, habremos de rendir 
cuentas, y no queremos llorar, hermanos, no 
queremos que el reclamo del Padre sea con 
nosotros ni con vosotros.  



 

 

320 
 

60 Nuestro deseo es que lleguemos unidos 
como un solo campiñero, como un solo 
labriego, trayendo en nuestras manos el trigo 
mejor, producto de la buena siembra, de esa 
siembra que el Divino Sembrador, por amor a 
vosotros, os confiara en vuestras manos 
espirituales en este Tercer Tiempo.  
 
61 Todos somos labriegos dentro de esta 
campiña, unos en materia y otros en espíritu, 
todos somos labriegos de la misma Causa, de 
la misma Obra, y caminamos en la misma 
senda, y todos hemos de luchar intensamente 
con nuestro mejor esfuerzo en los tiempos 
últimos de esta humanidad.  
 
"¿Le pediréis clemencia a la  
c lemencia?":   

"Cada vez que vuestros labios o 
vuestro pensamiento me dice: -Señor, 
ten misericordia de mí; Padre, 
apiádate de mi dolor; Señor, no me 
niegues Tu perdón-, estáis probando 
vuestra ignorancia, vuestra confusión 
y lo poco que me conocéis. ¿Decirme a 
Mí que me apiade de vuestro dolor? 
¿Pedirme que tenga misericordia de 
mis hijos? ¿Suplicarme a Mí que 
perdone vuestros pecados, a Mí, que 
soy el amor, la clemencia, la caridad, 
el perdón y la piedad?"  
AdS 336:41,42 

 
62 Por medio de vuestro cumplimiento, la 
clemencia del Señor llegará a las naciones, mas 
es injusto pedirle al Señor que tenga 
clemencia, pues quien no ha tenido clemencia 
del mundo ha sido Israel; el Padre os 
pregunta: "¿Le pediréis acaso clemencia a la 
Clemencia?"  
Sal. 94:9  
 

63 Es a este pueblo a quien el Padre le ha 
entregado la promesa de hacer la paz 
universal a cambio de su unificación, de su 
espiritualidad y de su regeneración.  
 
64 Me retiro de entre vosotros, hermanos, y en 
estos instantes en que mi espíritu ascienda al 
más allá, elevad vuestra oración de espíritu a 
Espíritu, para que en comunión con el Señor, 
alcancéis el perdón para todos, el perdón por 
vuestras faltas y errores, la luz para los que se 
encuentran confundidos y la fuerza para 
aquellos que se han levantado en plena lucha 
por la espiritualidad.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 7  
 
1 En el nombre del Señor os saludo. Me hago 
presente en esta alba de gracia, para ayudaros 
en vuestra preparación.  
 
De cuando aparentemente fal lan los 
dones espir i tuales.   

"Cuando os he ungido, he hecho que 
reconozcáis vuestros dones y habéis 
quedado preparados para la gran 
jornada. No sometáis a prueba 
vuestros dones; antes bien, creed en 
ellos y no faltéis a la fe. No me probéis 
a Mí, porque si esto hicierais Yo 
siempre demostraré quien soy; mas si 
Yo os sometiera a prueba, 
flaquearíais".  
AdS 76:11 

 
2 La hermandad espiritual ha venido en busca 
de vuestro espíritu para estrecharlo, para 
hacerle sentir nuestra presencia y nuestra 
caricia, a través de esta comunicación perfecta 
y maravillosa que Dios ha preparado para 
unir a los seres que habitan en diferentes 
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mundos.  
 
3 Muchas veces sometéis a prueba los dones 
que el Señor depositara en vosotros, y habéis 
quedado defraudados cuando al tratar de 
detener el avance de los elementos 
desencadenados, ellos, como si fueran 
criaturas sordas a vuestro mandato, 
aparentemente os han desoído, y habéis 
dudado entonces de vuestros dones, sin 
deteneros a pensar que son vuestra falta de 
preparación y vuestra ausencia de verdadera 
fe, las que os han hecho fracasar.  
 
4 Otras ocasiones, habéis tratado de enviar 
vuestro espíritu a lejanas regiones portando 
una misiva de paz o un mensaje de luz sobre 
alguna mente, y cuando después constatáis 
que nada efectivo habéis logrado con ello, 
ponéis en duda la verdad de este don de 
vuestro espíritu.  
 
El estudio profundo destruye las 
dudas.  La meditación espir i tual .   

"Aprended a orar y a meditar a la vez, 
para que surja en cada uno de 
vosotros el conocimiento y la 
comprensión. Sólo el que sabe no 
duda, ni desconfía. La duda proviene 
de la ignorancia y Yo no quiero que 
viváis más entre las tinieblas de la 
ignorancia".  
AdS 333:7 

 
5 Ya no es tiempo, hermanos, de que haya 
dudas en vuestro corazón; si las dudas se 
albergan en vuestra mente, destruidlas con el 
estudio profundo de las enseñanzas del Señor, 
poneos por la meditación en contacto con el 
Maestro, y Él os enviará a los grandes 
espíritus para que vengan a iluminar vuestro 
entendimiento, a guiar vuestros pasos y 
ayudaros a comprender todo lo que habéis 

estudiado.  
 
6 Entonces, cuando sea llegado el momento en 
que pongáis nuevamente en práctica los dones 
que el Padre os ha confiado, obtendréis 
victorias espirituales, y en cada una de 
vuestras obras haréis maravillas que recreen 
vuestro espíritu y conviertan a la verdad a los 
que todavía duden.  
 
7 Pero esto únicamente se os concederá 
cuando hayáis alcanzado la espiritualidad y la 
fe verdadera.  
 
8 Llevad en vuestro corazón impresas nuestras 
palabras; de seres que habiendo venido de 
otro mundo, de regiones superiores a la 
vuestra, no nos hemos enseñoreado ni hemos 
mostrado superioridad alguna sobre vosotros.  
 
Cuando el  Padre franqueó la  puerta de 
acceso al  mundo mater ia l .   

"Os he permitido comunicaros 
brevemente con los seres del más allá, 
lo que no autoricé en el Segundo 
Tiempo porque no estabais 
preparados para ello, ni unos ni otros. 
Esa puerta ha sido abierta por Mí en 
este tiempo y con ello doy 
cumplimiento a los anuncios de mis 
profetas y a algunas de mis 
promesas".  
AdS 146:15 

 
9 Sabed que cuando el Padre nos franqueó la 
puerta que conduce a vuestro mundo material, 
cuando Él nos ordenó que viniésemos entre 
vosotros, una alegría indescriptible y una 
dicha espiritual inefable invadió nuestro ser, y 
nos apresuramos a acudir a vosotros, para 
preparar a las facultades espiritualistas con los 
medios que Él nos concedió, para 
comunicarnos de este modo con los habitantes 



 

 

322 
de este planeta.  

Ap. 4:1  
 
10 Cuando vimos las vicisitudes que vosotros 
pasabais en esta Tierra, y que habíais 
penetrado espiritualmente en una nueva era 
no comprendida aún por los hombres, y 
sabiendo que erais los escogidos del Señor, 
nos apresuramos a secundar la palabra y la 
Obra del Divino Maestro con nuestros 
humildes consejos.  
 
El plano terrestre,  muy por debajo del  
p lano espir i tual  de luz.   

"Más tarde vosotros seréis sólo 
espíritus e imitaréis a los que han sido 
ejemplos de virtud, a esos protectores 
e intercesores vuestros, a quienes he 
permitido manifestarse en este tiempo 
ante el pueblo de Israel, para que 
cumplan una grande misión entre la 
humanidad. Aprended a vivir por 
momentos en planos superiores, 
volad a esas regiones en donde se 
respira paz y armonía, y a vuestro 
retorno os sentiréis más fuertes y 
confortados".  
AdS 140:15,16 

 
11 Vimos que el ambiente de la Tierra os había 
materializado, que el fanatismo religioso os 
envolvía, que había dureza en vuestra carne y 
en vuestro espíritu para comprender tan alta 
Obra y tan sublime mensaje, y por ello, por 
amor a vosotros, descendimos a la 
materialización, hasta llegar a planos muy por 
debajo del nuestro.  
 
12 Sabíamos que, materializándonos dentro de 
los límites que el Padre ha dispuesto, podríais 
vosotros espiritualizaros, y así haceros 
comprender la verdad de esta Obra.  
 

De las indebidas mater ial izaciones del  
mundo espir i tual .   

"De cierto os digo que mientras más 
limpios sean vuestros pensamientos y 
más sencillas y puras vuestras 
prácticas, con mayor claridad 
percibiréis la presencia y la influencia 
de mi mundo espiritual en vuestra 
vida y mayores los prodigios que de 
ellos recibáis".  
AdS 23:41 

 
13 Mas he aquí, que os habéis acostumbrado a 
materializar al mundo espiritual de luz, y no 
habéis permitido que nosotros nos 
manifestemos entre vosotros en forma más 
elevada, y hemos tenido que luchar contra el 
letargo de las facultades, con el estancamiento 
de las multitudes y con el materialismo de 
todo el pueblo espiritualista.  
 
14 Debido a vuestra materialidad, no nos 
habéis dado ocasión de entregaros 
explicaciones más elevadas, y estas cosas 
pesan sobre nuestra conciencia y sobre nuestro 
espíritu.  
 
15 Mas sobre todo esto, hemos sentido vuestro 
amor, vuestro respeto y vuestra identificación 
con nosotros, y esto nos ha enlazado, 
hermanos, y ya nada podrá distanciarnos.  
 
En el  futuro,  los encuentros con el  
mundo espir i tual  de luz se ver i f icarán 
en el  más al lá.   

"Se acerca el tiempo en que los 
espíritus encarnados y desencarnados 
se podrán comunicar entre sí de 
espíritu a espíritu, sin emplear ya 
ningún otro medio material o 
humano; por inspiración, por el don 
de la sensibilidad espiritual, de la 
revelación o del presentimiento. Los 
ojos de vuestro espíritu podrán sentir 
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la presencia del más allá, después 
vuestro corazón sentirá el paso de los 
seres que pueblan el valle espiritual, y 
entonces el regocijo de vuestro 
espíritu será grande, lo mismo que 
vuestro conocimiento y amor hacia el 
Padre".  
AdS 244:23 

 
16 Cuando esta manifestación haya cesado, no 
vayáis a olvidarnos, porque aunque ya no 
llamemos a las puertas de vuestro cerebro, y 
nuestras corrientes fluídicas no busquen la 
sensibilidad de vuestra materia, nuestros 
encuentros se verificarán en el más allá, y esa 
comunicación accesible a vosotros como 
nunca, mediante la oración y la elevación que 
alcanzaréis en el instante en que vosotros así 
lo deseéis.  
 
17 ¿Qué dudas pueden quedar entre vosotros? 
¿Qué misterios quedarían todavía sin 
explicar?  
 
18 Todo os lo ha esclarecido el Padre, hasta 
donde podéis comprender y saber en este 
tiempo.  
 
19 Mucho es lo que Él os ha revelado y 
enseñado, y podéis estar seguros de que esta 
etapa llega a su fin en su preciso momento; 
podéis estar convencidos de que el Padre no 
dejará de hablaros por el entendimiento 
humano antes de tiempo.  
 
Los justos discípulos.   

"Yo sé que entre este pueblo están los 
que no solamente creen en mi palabra, 
sino que también juzgan justo y 
perfecto que el Padre ponga punto 
final a Su comunicación bajo esta 
forma, para que pueda iniciarse la 
lucha por la espiritualidad. Estos 

corazones tienen la certeza de que 
no habrá soledad y vacío y de que 
será más sensible mi presencia".  
AdS 313:49 

 
20 A los que habéis adelantado y 
evolucionado en el seno de esta Obra, os 
decimos, sin adulación alguna, que habéis sido 
los justos discípulos para tan justo Maestro.  
 
21 De entre vosotros, porción amada del 
Señor, no ha habido ninguno que le formule la 
petición de que el Padre os espere un tiempo 
más, antes de levantar Su manifestación; 
mansamente estáis esperando ese último día 
en que Él os dé Sus cátedras.  
 
22 En ese momento supremo, en ese instante 
final de esta etapa de gracia y de 
complacencias, el Padre bendecirá a todos Sus 
discípulos, y dejará en vuestro corazón su 
bendición, por haber sido los mansos y 
humildes, los obedientes a Sus mandatos.  
 
La desobediencia,  profanación e 
ignorancia de pretender  continuar  
fuera de t iempo con la  comunicación a 
t ravés del  entendimiento humano.   

"El año de 1950 se acerca y más 
adelante ya no escucharéis mi 
palabra. Si no veláis, la tentación os 
sorprenderá y el falso cristo se 
presentará a través de labriegos que 
hoy están a mi servicio y mañana por 
su flaqueza negarán que mi palabra 
ha sido levantada".  
AdS 235:7 

 
23 Mas en esa gracia que Él, como ósculo de 
paz y de despedida, deposite en vuestro 
espíritu, descansará también la 
responsabilidad de luchar entre aquéllos que 
con desobediencia, profanación e ignorancia, 
persistan en pretender que continúe la 
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comunicación de la Divinidad a través del 

entendimiento humano.  
 
24 Velad y orad, hermanos, pues es un peligro 
real el que os acecha, y esa tentación llegará a 
todo el pueblo; y cuando viereis que todas 
estas cosas suceden, luchad con vuestra 
oración, aprestad vuestra espada de amor, 
porque vuestra palabra será palabra de 
verdad.  
 
25 Si lucháis con vuestras obras y 
cumplimiento, veréis cómo aquellos brotes de 
impostura no tendrán larga vida.  
 
26 Al dispersarse desengañadas las multitudes 
de los lugares de la desobediencia, en donde 
se escuchará una palabra que no es la de Él, 
tocarán de puerta en puerta, hasta llamar al 
corazón de los verdaderos discípulos, de 
aquéllos que con verdadera obediencia 
dejaron que la mano del Padre cerrara con 
broche de oro una etapa y abriera una nueva.  
 
27 Y esas multitudes, los espíritus ansiosos de 
verdad y espiritualidad, hallarán el oasis que 
busca el caminante en el desierto; ahí, 
reposarán su cansancio bajo la sombra 
bienhechora del árbol espiritual, y una vez 
recobradas las fuerzas, se levantarán para 
convertirse en los nuevos labriegos.  
 
Reuniones espir i tuales en todo lugar.   

"Cuando haya pasado 1950, no 
busquéis un lugar determinado para 
orar o para estudiar mi palabra. 
Elegid lo mismo un hogar que un 
valle o que el lugar donde estéis 
labrando vuestro pan. Imitad a mis 
doce apóstoles que supieron hallar el 
templo doquiera se encontraran, 
porque lo llevaban en ellos mismos, 

en su espíritu".  
AdS 206:10 

 
28 Podéis hacer vuestras reuniones 
espirituales, lo mismo en vuestros hogares que 
en los recintos que hasta ahora os han 
cobijado, porque no son las paredes, el piso o 
la techumbre lo que el Padre busca, sino los 
corazones unidos de sus hijos.  
 
29 Reuníos, porque tendréis más fuerza 
estando unidos que estando separados, y 
formad congregaciones donde el Maestro 
hable y vuestro espíritu se alimente y se recree 
con la misma esencia que brota de la Fuente 
de la Gracia, aprendiendo unidos la misma 
lección, y caminando todos al mismo compás.  
 
De los labr iegos que saldrán a otras 
comarcas después de 1950.   

"En apariencia serán necesidades 
materiales las que os lleven a otros 
lugares, pero la verdad será que fue 
vuestra misión la que os levantó para 
mostraros la extensión de las tierras 
incultas o a medio cultivar, para que 
en ellas depositéis la semilla bendita 
que mi Espíritu os ha entregado en 
este tercer Tiempo".  
AdS 100:15 

 
30 Si las circunstancias terrenas o los deberes y 
obligaciones materiales os llevan a lejanas 
comarcas, emprended el camino sabiendo que 
desde ahí estaréis en comunicación espiritual 
los unos con los otros.  
 
Profecía sobre las caravanas de 
extranjeros que l legarán a México,  y 
los grandes acontecimientos que 
acompañarán ese t iempo.   

"Llegarán ante este pueblo hombres y 
mujeres en caravanas, hombres de 
otras razas y hablando otras lenguas, 
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a todos recibiréis. En verdad os digo 
que si en la casa del Señor no hay 
extranjeros ni extraños en Su mesa, 
tampoco vosotros, que sois hijos del 
Señor, debéis distinguir por esta causa 
a quienes son vuestros hermanos".  
AdS 84:20 

 
31 Los que en esta tierra permanezcáis, 
hacedlo unidos en espíritu y aún en materia, 
para que os deis fuerza los unos a los otros, y 
abráis las puertas para que lleguen aquellos 
que el Padre os anunciara desde ha mucho 
tiempo, porque aún no llegan las grandes 
muchedumbres, las caravanas de extranjeros 
que han de venir a esta tierra que tenéis ahora 
por patria, y en la cual tienen que verificarse 
grandes acontecimientos.  
 
32 La Obra del Padre tiene reservado un 
destino muy alto para Su pueblo en esta 
nación; después, al borrarse fronteras y 
linderos, se extenderá por todos los confines 
del planeta.  
 
33 Mas para que todo esto suceda, antes 
deberéis unificaros; entonces, se levantarán 
aquellas turbas, aquellas multitudes que el 
Padre os anunciara, cruzando desiertos, mares 
y montañas, atendiendo el divino llamado 
hasta llegar a vuestro seno, en donde deben 
encontrar moral, verdad y espiritualidad.  
 
34 Cuando lleguen esas muchedumbres, no 
deben encontrar en vosotros ni tan siquiera 
rastros de vuestra pasada idolatría, de vuestro 
fanatismo, adulterio y materialismo, sino el 
culto de las cosas divinas, sencillo, puro y 
simple, y vuestro cumplimiento humano 
también saturado de sencillez y virtud.  
 
La Doctrina espir i tual  no es 
complicada.   

"No caigáis en teologías 
complicando lo simple, no imitéis a 
quienes pretendan aprisionar a Dios, 
a la verdad, en un libro material, 
porque jamás como humanos 
lograréis escudriñar a Dios. No 
dificultéis lo fácil, no empequeñezcáis 
lo grande, ni exaltéis lo pequeño. No 
lleguéis a ser doctores sin Doctrina, ni 
religiosos sin amor".  
AdS 24:24,25 

 
35 La Doctrina Espiritual, no es complicada; 
vosotros como humanos, tendéis a complicarlo 
todo, mas lo espiritual tiende a simplificarlo 
todo, y es esto lo que tendréis que enseñar a la 
humanidad.  
 
36 Dejad que los hombres contemplen que no 
son las campanas de bronce las que llaman a 
vuestro espíritu, que vuestros ojos no ven 
ningún altar material, que vuestro espíritu no 
necesita sensibilizarse a través de las notas 
musicales ni de los ritos, que vuestro templo 
está en lo más profundo de vuestro ser, 
porque es ahí donde escucháis el verdadero 
himno, y el verdadero concierto de Dios.  
 
37 Muchos se acercarán por causas 
aparentemente materiales, pero esto será para 
tener contacto con vosotros, los espiritualistas, 
para beber de vuestro seno la enseñanza y 
despertar espiritualmente; después, habrán de 
retornar a los distintos puntos de la Tierra, y 
os serán precursores dentro de sus pueblos.  
 
Los espir i tual istas en todo el  mundo 
se ayudarán unos a otros,  s in importar  
nacional idad ni  raza.   

"Ya os he revelado que mi pueblo se 
encuentra diseminado por toda la 
Tierra. Hoy estáis desunidos y hasta 
llegáis a desconoceros unos y otros, 
por verdaderas pequeñeces, mas 
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cuando las doctrinas materialistas lleguen 

a amenazar con invadiros a todos, 
entonces será cuando llegaréis a 
unificaros todos los que pensáis y 
sintáis con el espíritu. Para cuando 
ese tiempo llegue, Yo os daré una 
señal para que podáis reconoceros, 
algo que todos podáis a ver y oír en la 
misma forma".  
AdS 156:36 

 
38 Para que ellos puedan dar buen testimonio 
de lo que oyeron de vuestros labios y de 
vuestro corazón recibieron, es menester 
entregarles con pureza y gracia lo que 
recibisteis de manos del Señor; así, cuando 
lleguéis a otros pueblos, miréis otros rostros y 
escuchéis otras lenguas, la vida no os será 
difícil, porque ya para entonces vuestros 
precursores habrán limpiado y allanado 
vuestro camino, y de este modo, todos los 
hermanos en la Obra del Padre, sin importar 
nacionalidad ni raza, se ayudarán los unos a 
los otros en la redención de este mundo.  
 
39 Grandezas y maravillas tendréis todavía 
que contemplar, hermanos que me escucháis, 
y aun mayores las verán vuestros hijos y los 
hijos de vuestros hijos.  
 
"De vuestros hi jos sois precursores".   

"Os hago responsables de las 
generaciones que, nacidas de 
vosotros, han de venir; pensad que mi 
palabra de este tiempo no ha sido 
dada para unas cuantas generaciones, 
sino para todas las que han de 
sucederos, y que ellas han de 
prepararse con mayor espiritualidad, 
para alcanzar la cima que Yo he 
señalado como meta al hombre".  
AdS 116:38 

 
40 De vuestros hijos sois precursores, y a ellos 

estáis heredando un caudal de inapreciable 
valor; llevadles con mano firme por esta 
senda, para que puedan ellos apreciar la Obra 
que el Padre os ha legado y así, cuando 
vosotros moréis en el valle espiritual, las obras 
de vuestros hijos no os hagan llorar y 
estremecer de dolor.  
 
41 Vosotros, como ángeles guardianes de la 
paz de los que habéis dejado en la Tierra, 
deberéis seguirles conduciendo 
espiritualmente, para que dejen sobre la Tierra 
una huella de espiritualidad mayor que la 
vuestra.  
 
42 De esta manera, de generación en 
generación, mayores profetas, más grandes 
apóstoles y más grandes enviados seguirán 
llegando a este mundo, para estremecer a la 
humanidad hasta lo más profundo, para 
conmover a las grandes instituciones, y para 
abolir las falsas doctrinas que, como el fuego 
que arrasa a los bosques, invaden a esta 
humanidad.  
 
Hay que orar  por los demás,  no por  
uno mismo.   

"Os he enseñado a olvidaros de 
vosotros mismos para pensar en los 
demás. ¿Por qué habéis de buscar tan 
sólo vuestro bienestar y dejar que Yo 
sea el único que se preocupe por toda 
la humanidad? Hay muchos 
hermanos vuestros a quienes les 
hacen falta vuestras palabras, 
oraciones y amor".  
AdS 318:28 

 
43 Unid diariamente vuestra oración, 
hermanos míos, y en esa oración no pidáis por 
vosotros, ¡si tan sólo os pudieseis dar cuenta 
espiritualmente de cuán revestidos de gracia y 
cuán protegidos por el Señor os encontráis, y 
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de cuánta es la desnudez, la miseria, y el dolor 
que asolan a la humanidad, nada pediríais 
para vosotros! ¡Cuánto se conmovería vuestro 
corazón por muy duro que fuese!  
 
44 Pedid por vuestros hermanos, aunque no 
les conozcáis, aunque no sepáis quiénes son y 
vuestros ojos no les hayan visto jamás, pedid 
por ellos con todo vuestro amor y vuestra 
caridad y si vuestros ojos derraman lágrimas 
que broten del corazón, esas lágrimas en vez 
de caer inútilmente en tierra, serán 
depositadas como bálsamo de salvación, de 
alivio verdadero para aquéllos que sufren y 
lloran.  
 
45 Rogad porque vuestro espíritu se convierta 
en ángel de paz, uníos todos en pensamientos 
de amor, y en ese grandioso ideal, envolved a 
vuestro mundo bajo la sombra de vuestras 
alas protectoras.  
 
46 Rechazad con vuestra oración las 
tentaciones, iluminad con la luz de vuestra 
oración a aquéllos que necesitan fuerza en su 
conciencia y en su voluntad para vencer los 
grandes obstáculos, para salir victoriosos en 
los grandes combates que se encuentran 
librando.  
 
47 ¡Cuánta potestad ha puesto el Padre en 
vuestro espíritu para hacer prodigios por 
medio de vuestra oración!  
 
Unif icación,  para que lo  que uno diga,  
el  otro lo confi rme.   

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

 
48 Unificaos, penetrad en profundas 

meditaciones para que toméis el camino 
del cumplimiento, para llevar la verdadera luz 
al corazón de los hombres; unificaos, para lo 
que una boca diga, otra lo confirme porque 
ambas habrán hablado de la verdad; para que 
lo que un labriego siembre otro lo cultive.  
 
49 Unificaos, como el Padre os lo ha pedido, 
para que podáis palpar en este mundo donde 
hoy moráis, el cumplimiento de las grandes 
cosas que el Señor os ha anunciado y 
prometido, cosas que no habéis visto 
cumplirse hasta ahora, porque no habéis 
practicado la Doctrina de amor y de perdón.  
 
Es sobre los humildes donde el  Padre 
se derrama.   

"Aquí tenéis cumplida la palabra que 
os di cuando en el Segundo Tiempo 
Jesús daba gracias a Su Padre por 
haber ocultado Su sabiduría a los 
sabios y entendidos, en cambio se la 
había dado y revelado a los 
humildes".  
AdS 250:17 

 
50 Sed humildes, nunca creáis saber más que 
nadie, y nunca intentéis ocupar el lugar 
preferente, porque es sobre los humildes 
donde el Padre derrama Sus complacencias, 
multiplicadas en prodigios y milagros.  
Lc.10:21  
 
51 Mucha es la necesidad del mundo, porque 
se encuentra huérfano, hambriento y 
sangrante, y vosotros poseéis, ¡oh, hermanos 
espiritualistas!, todo aquello que le puede 
aliviar, que le puede calmar tantos y tantos 
sufrimientos.  
 
52 Benditos los que habéis despertado, porque 
los que no lo han hecho, seguirán siendo 
tocados por la mano amorosa de Dios, mas 
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todos sois benditos en el camino del 

Señor.  
 
53 Estas son mis humildes palabras que he 
venido a entregaros en representación del 
mundo espiritual de luz, que formamos un 
solo espíritu y una sola voluntad.  
 
54 Que la paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 8  
 
1 En el bendito nombre del Divino Maestro, 
saludo a mis hermanos, para servir a la 
Divinidad y también a vosotros.  
 
Expl icación sobre el  desarrol lo del  don 
de curación.   

"Desarrollad el don de curación con 
que os he enriquecido espiritualmente 
ya que tendrán que llegar enfermos 
muchos de los caminantes y otros 
agobiados por el cansancio; 
enfermedades conocidas y 
desconocidas les aquejarán".  
AdS 72:61 

 
2 Hemos venido a enseñaros cómo debéis 
desarrollar vuestros dones, cómo podéis sanar 
a los enfermos. El Señor nos ha entregado esta 
delicada misión y nos ha permitido, por 
conducto del entendimiento humano, 
desempeñar nuestro cargo.  
Ro. 11:29  
 
Los ejemplos de Jesús.   

"En lo material fue Jesús vuestro ideal 
y la realización de la perfección, para 
que en Él tuvieseis un ejemplo digno 
de imitarse; quise enseñaros lo que 
debe ser el hombre para asemejarse a 

su Dios".  
AdS 23:31 

 
3 Recordemos algunos de los ejemplos que el 
Divino Maestro, en cuanto hombre, nos diera 
en el Segundo Tiempo, para que nos sirvan 
como principio de la enseñanza de este día.  
 
4 En aquel tiempo la fama de Jesús crecía por 
virtud de Sus milagros; Su nombre como 
doctor maravilloso, corría de boca en boca y 
de corazón en corazón, desde el harapiento 
hasta el príncipe, todos tenían noticia de los 
grandes prodigios de Jesús.  
Lc. 5:15  
 
5 Acudían a Él los desahuciados, los que 
arrastraban cadenas de sufrimientos largos y 
cruentos; iban en busca de aquel hombre 
maravilloso, con la esperanza de encontrar en 
Él el bálsamo que aliviara sus males.  
 
6 Al entrar en contacto con las emanaciones 
divinas que brotaban de aquel hombre, todo 
corazón, toda materia y todo espíritu recibía 
bálsamo; todos los males desaparecían, toda 
pena se tornaba en consuelo, toda aflicción en 
alegría, toda incertidumbre en confianza y 
seguridad, toda tiniebla en luz, y todo pecado 
se convertía, por el arrepentimiento, en 
regeneración.  
 
El Divino Doctor .   

"Yo curaba a los enfermos sin 
medicina alguna, hablaba con los 
espíritus, libertaba a los poseídos de 
influencias extrañas y sobrenaturales, 
conversaba con la naturaleza, me 
transfiguraba de hombre en Espíritu y 
de Espíritu en hombre, y cada una de 
esas obras tuvo siempre la finalidad 
de enseñaros el camino de la 
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evolución del espíritu".  
AdS 114:4 

 
7 Aquel Divino Doctor tenía caridad de todos 
y a todos comprendía, y sabía que aquellos 
enfermos envueltos en el vicio, el fanatismo y 
la tiniebla para que pudieran despertar, era 
menester que contemplaran el prodigio 
material, la maravilla exterior, el milagro 
materializado, para así poder creer, ver y 
sentir al Maestro.  
 
8 Lo mismo sanaba a un espíritu con la luz de 
una palabra, que a un leproso tocándole o 
permitiendo que éste le tocase, lo mismo 
regeneraba a un pecador con la luz de una de 
Sus miradas, que producía arrepentimiento en 
el más obcecado o empedernido, con una de 
Sus caricias.  
Lc. 5:17/7:10/8:28  
 
El bálsamo prodigioso es el  amor.   

"El verdadero bálsamo, pueblo, aquél 
que sana todos los males, brota del 
amor. Amad con el espíritu, amad con 
el corazón y con la mente y tendréis el 
poder suficiente para sanar no sólo las 
enfermedades del cuerpo o consolar 
en las pequeñas miserias humanas, 
sino que sabréis resolver los misterios 
espirituales, las grandes angustias del 
espíritu, sus turbaciones y 
remordimientos".  
AdS 296:60,61 

 
9 A todos sanaba Jesús, no había mal que por 
Él no fuera vencido, no había enfermedad por 
Él desconocida, no había problema sin 
solución, no existía pecado sin perdón y no 
había aflicción sin consuelo, todo se hallaba en 
ese manantial de amor, en aquel Doctor 
Divino que todo lo curaba, todo lo sanaba con 
un solo remedio, con un solo bálsamo: Su 

amor.  
Jer. 51:8  
 
10 ¿Acaso vio alguien preparar a Jesús 
medicamentos materiales? ¿Por ventura 
necesitaba Él ungir a los enfermos con Sus 
manos? No, hermanos míos, de aquel ser 
perfectísimo brotaban emanaciones de salud 
que destruían todo principio de mal, toda 
enfermedad y toda aflicción.  
 
La fuente de la salud en el  espír i tu .   

"Yo os descubro una fuente de salud 
que existe en vosotros, en vuestro 
espíritu, para que a ella acudáis 
cuando sea necesario; si sabéis 
buscarla, encontraréis sus aguas".  
AdS 134:61 

 
11 Porque el amor divino es fuente de vida, 
fuente de salud, es manantial de bendiciones y 
caridades.  
Ap. 21:6  
 
12 Y esa facultad la depositó Él en Sus 
discípulos, los cuales después de Su partida, 
lograron prodigios maravillosos, curaciones 
sorprendentes y milagrosas, tanto en lo 
material como en lo espiritual.  
 
13 Donde el mal existiese, ahí llegaba el 
bálsamo divino, el bálsamo espiritual que 
hacía sentir su milagroso efecto.  
 
Los discípulos del  Divino Maestro en 
este t iempo.   

"El que hoy se manifiesta entre 
vosotros, es el mismo que os habló en 
el Segundo Tiempo, mas lo que 
contemplaron entonces los hombres 
no es ahora lo mismo: aquel Maestro, 
de frente serena, de apacible mirada y 
dulce palabra, viene hoy en Espíritu y 
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os habla por conducto del hombre".  

AdS 154:9 
 
14 Pues bien, hermanos míos, vosotros ya no 
vivís en el Segundo Tiempo, mas sois 
discípulos de ese mismo Doctor, de ese mismo 
Maestro; sois también continuadores de 
aquellos discípulos, y en vuestras manos 
espirituales, en vuestro espíritu y en todo 
vuestro ser, se ha derramado la Divinidad 
como se derramara en aquellos que siguieran 
a Jesús en aquel tiempo.  
Hech. 2:43  
 
15 Muchos prodigios ha hecho el Señor entre 
vosotros, muchas obras poderosas ha 
realizado entre Su pueblo escogido, mas los 
tiempos han cambiado; no ha venido Él ha 
repetir los milagros de ese lejano Segundo 
Tiempo, porque aquella fue una lección que ya 
pasó.  
 
La curación que el  Señor t rajo  en este 
t iempo es espir i tual .   

"Tan claras y vibrantes serán mis 
manifestaciones y mis pruebas en este 
tiempo entre los hombres, que 
exclamarán: -¡Es el Señor!- Volverán a 
hablar los mudos, a ver los ciegos, a 
andar los paralíticos y a resucitar los 
muertos. Estos prodigios serán en lo 
espiritual para unos y también en lo 
material para otros".  
AdS 87:54,55 

 
16 Hoy ha venido a deciros: "Vengo a dar vista 
al ciego, movimiento al paralítico, oído al 
sordo y vida al muerto", mas ahora se refiere a 
los espíritus; en aquel tiempo buscó a los 
enfermos del cuerpo para despertar a los 
espíritus, hoy viene en busca de los espíritus 
para que se levanten y despierten a los demás.  
 

17 Ved cómo los ciegos para la luz espiritual 
han abierto los ojos a la luz del Tercer Tiempo, 
ved cómo los leprosos del pecado y de los 
vicios, se han limpiado al escuchar la Divina 
palabra; los que se encontraban prisioneros de 
las pasiones humanas, hoy se han liberado 
para trabajar y para luchar, extendiendo sus 
alas en la senda espiritual; los que habían 
muerto a la vida de la gracia, hoy han 
contemplado la brecha abierta por el Espíritu 
Santo, que los invita a la espiritualidad, a la 
luz y a la perfección.  
 
También en lo mater ial  se encuentra la 
car idad divina.   

"A veces os parece que os hablo 
demasiado del espíritu y que me 
olvido de vuestras necesidades y 
preocupaciones humanas, a lo cual os 
digo: "Buscad el Reino de Dios y su 
justicia y lo demás se os dará por 
añadidura". Yo conozco y sé de todas 
vuestras necesidades y me encargo de 
aliviar todas vuestras preocupaciones 
según mi voluntad".  
AdS 9:49,50 

 
18 Mas el Divino Maestro, al derramar su 
bálsamo sobre toda enfermedad, no ha 
olvidado las dolencias materiales, las 
dolencias físicas y los males que os afligen.  
 
19 El Señor ha permitido que en este tiempo el 
mundo espiritual de luz tome materia, para 
llegar cerca de vosotros, a vuestros males 
físicos, a vuestros problemas humanos.  
 
20 Y así ha sido, hermanos, ciertamente nos 
hemos materializado utilizando vuestro 
propio lenguaje, escuchando hasta la más 
nimia de vuestras quejas, hablándoos con 
palabra sencilla, humana y llana para resolver 
vuestros conflictos y ayudaros en vuestras 
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difíciles situaciones.  
 
El t iempo de las complacencias 
mater ia les ha l legado a su término.   

"Habéis penetrado en tiempo de 
lucha, de oración y méritos. Sentís que 
el tiempo de las complacencias ya 
pasó y que tenéis que apresurar 
vuestros pasos".  
AdS 255:1 

 
21 Pero el tiempo de las complacencias y 
concesiones materiales hacia vosotros por 
parte de la Divinidad, ha llegado a su término, 
y por virtud de la palabra del Divino Maestro, 
y de las explicaciones del mundo espiritual de 
luz, estáis en la situación de poder dar pasos 
en la senda espiritual, pasos de adelanto y 
progreso.  
 
22 ¿Por qué persistir entonces, en prácticas 
materializadas e imperfectas? ¿por qué os 
obstináis en el retraso y en el materialismo si 
sabéis que esta Obra es todo espíritu, todo 
pureza, luz y elevación?  
 
23 Analizad profundamente la divina palabra, 
para poder descubrir en su fondo toda la 
perfección que el Padre os pide, para 
encontrar en ella todos los pasos que el 
Maestro quiere que deis.  
 
24 Ya es tiempo de que las curaciones 
espirituales tiendan a la simplicidad, a la 
sencillez y a la espiritualidad, para que con 
eso agradéis al Señor, deis su lugar al mundo 
espiritual de luz y practiquéis la Obra en 
forma más espiritual.  
 
La curación f luíd ica.   

"En este Tercer Tiempo mi Espíritu 
Santo ha abierto las puertas del más 
allá plenamente, para permitir que mi 

mundo espiritual de luz, lleno de 
evolución, ansioso de cumplimiento, 
llegara entre vosotros a comunicarse a 
través del entendimiento humano, 
para conversar con la humanidad, 
para explicar mi divina palabra y 
sanar las enfermedades espirituales y 
corporales con el fluido espiritual, ese 
fluido con el que Jesús, vuestro 
Maestro en el Segundo Tiempo 
sanaba a los enfermos, fluido de 
amor, de vida y de salud espiritual".  
AdS 364:25 

 
25 Os vamos a hablar ahora, de la curación 
fluídica, esa curación que a través de las 
facultades espiritualistas hemos practicado 
durante estos años, y comenzaremos por 
contestaros esta pregunta: ¿qué cosa es el 
fluido espiritual que sana a los enfermos?  
 
26 El fluido espiritual, hermanos míos, que 
brota de nuestros espíritus y se funde con el 
fluido de las facultades para derramarse en 
curación, en beneficio y salud para los 
enfermos, es el fluido universal que emana de 
la misma Divinidad.  
 
27 Os hemos dicho que Dios es la fuente de la 
salud, que de Su Espíritu proviene todo bien, 
todo bienestar, toda paz, toda salud; y de estos 
atributos nos ha colmado, tanto a los seres 
espirituales como a las criaturas humanas.  
 
De las emanaciones espir i tuales.   

"Cuando de vuestra mente brota una 
idea o un pensamiento de luz, así 
llega a su destino para cumplir su 
misión bienhechora. Si en vez de 
pensamientos de bondad, brotan de 
vuestra mente emanaciones impuras, 
sólo causarán perjuicios a donde las 
enviéis. Yo os digo que también los 
pensamientos son obras y como tales 
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quedan escritas en el libro que existe en 

vuestra conciencia".  
AdS 24:15 

 
28 De nuestro espíritu y de vuestro ser brotan 
emanaciones espirituales que son en su origen 
benéficas, pero debemos deciros, hermanos: 
según la índole y la tendencia del espíritu, 
según los sentimientos del corazón, así serán 
las emanaciones que brotan de él.  
 
29 Si el espíritu es noble y elevado, si ha 
permanecido en el bien que proviene de Dios, 
de ese espíritu brotarán emanaciones de paz, 
de luz, de salud y bienestar; si por el contrario, 
ese espíritu, por los tropiezos del camino, por 
las tentaciones y las pasiones, se ha tornado en 
espíritu en tinieblas, en un espíritu al servicio 
del mal, entonces de él sólo podrán emanar las 
enfermedades espirituales, la turbación, las 
malas influencias y la tiniebla.  
 
30 Sucede en el espíritu justamente lo que 
acontece en la materia: de una materia 
enferma brota el contagio para las sanas, de un 
ser humano sano brota y emana salud, porque 
no solo transmitís la enfermedad, también se 
transmite la salud, y ésta es más poderosa que 
la enfermedad, y aunque pasajeramente pueda 
ser afectada la salud, al final acaba ella por 
vencer.  
 
La salud es inmortal .  El  desarrol lo del  
don de curación espir i tual .   

"Venid todos a Mí y sanad de 
vuestros males, haced que vuestra fe 
obre el milagro de devolveros la salud 
y de alcanzar vuestra salvación. El 
milagro no está en Mí, sino en 
vosotros".  
AdS 276:29 

 
31 La salud es inmortal, porque es un bien que 

brota del Espíritu Divino.  
 
32 Vosotros gozáis del don de curación, por 
medio del fluido que está en todo vuestro ser 
y que es vuestro principio vital: la fuerza de 
vuestro espíritu; con él, podéis sanar a los 
enfermos; con las emanaciones de vuestro 
espíritu podéis levantar a los desahuciados y 
sanar las enfermedades extrañas e incurables 
para la ciencia humana.  
 
33 Mas ese don no ha alcanzado en vosotros 
todavía su máximo desarrollo, vuestro don 
curativo espiritual ha encontrado muchos 
obstáculos debido a que no tenéis fe y 
confianza absoluta en él.  
 
Espir i tual idad para el  desarrol lo del  
don de curación.   

"Yo os doy un sólo bálsamo para 
todas las dolencias, ya sean del 
espíritu o del cuerpo. Ese bálsamo, 
para que obre prodigios, necesita de 
la verdadera caridad que tiene por 
base la oración".  
AdS 72:61 

 
34 Si os entregáis con amor y espiritualidad al 
desarrollo de ese don, contemplaréis como en 
breve tiempo, se realizarán ante vuestros ojos 
los verdaderos prodigios profetizados y 
prometidos por el Padre.  
 
35 El desarrollo de los dones espirituales 
requiere de vosotros más esfuerzo, abnegación 
y sacrificio, mayor entrega, espiritualidad y 
preparación.  
 
36 Para que el don curativo florezca, se 
desenvuelva y se manifieste ampliamente 
entre vosotros, tendréis que poner más 
espíritu, más corazón: en una palabra, más 
amor.  
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37 Haced que en el momento de vuestro 
trabajo espiritual, cuando vayáis a impartir 
bálsamo a los enfermos, vuestra consciencia 
sea clara, vuestra mente despejada y vuestro 
corazón limpio y lleno de buenos 
sentimientos, para que sintáis toda la ternura, 
caridad y preocupación por el semejante, por 
el hermano caído, por el hermano que sufre, 
sangra y llora.  
 
El dolor ajeno y el  don de curación.   

"Los que habéis pedido el don de 
curación porque sabéis sentir el dolor 
ajeno, contemplaréis el desarrollo de 
esa facultad, y vuestra oración, 
vuestra palabra o mirada, llevará el 
bálsamo a los enfermos".  
AdS 355:25 

 
38 Si queréis que en vosotros se desborde el 
don de curación, es menester que vuestro 
corazón sienta el dolor de los demás, y que 
vuestro espíritu se despoje de todo egoísmo, 
consciente de que lleváis un don precioso.  
Mt. 14:14  
 
39 Identificaos con nosotros, y el mundo 
espiritual de luz llegará por vuestra 
inspiración, como emisarios del Doctor de los 
Doctores, para hacer sentir en los enfermos, la 
emanación sana, limpia y pura, llena de 
consuelo y luz, que brote de nuestros 
espíritus, y al fundirse con vuestras propias 
emanaciones saludables y benéficas, obrarán 
el prodigio en los necesitados.  
 
40 Haced que todo enfermo que se acerque a 
vosotros, tenga la dicha de experimentar en su 
espíritu y en su materia el verdadero fluido 
espiritual, para sentirse saturado de esas 
emanaciones. Muchos enfermos han sanado 

únicamente con el fluido espiritual.  
 
41 Para derramar ese fluido en los enfermos, 
necesitáis mayor preparación espiritual, 
mayor desarrollo de vuestros sentimientos y 
mayor práctica de vuestras virtudes.  
 
42 Mientras más se limpie vuestro espíritu, 
mientras más se sature de amor, mientras más 
adquiera el conocimiento verdadero de las 
cosas espirituales, más sanas, saludables y 
benéficas serán vuestras emanaciones.  
 
El f luido espir i tual  curat ivo se derrama 
en el  espír i tu,  no en la mater ia del  
enfermo.   

"Pensad que además de enseñaros a 
orar, os he dado el don de palabra y 
os he enseñado a ungir, y en muchas 
ocasiones os he dicho que vuestra 
presencia puede obrar prodigios si 
verdaderamente estáis preparados".  
AdS 306:27 

 
43 Analizad, hermanos, que si el fluido 
benéfico brota del espíritu, él, entonces, se 
derramará en el espíritu, no en la materia del 
enfermo; ni siquiera os es necesario que 
vuestras manos materiales toquen o unjan al 
enfermo.  
Mt. 8:8  
 
44 El fluido espiritual bien puede darse en una 
mirada, en un pensamiento de amor, o en una 
palabra de consuelo; la forma más material de 
entregar la curación fluídica es tocando al 
enfermo, y la más espiritual el usar la palabra, 
palabra que contenga esencia, ternura y 
bálsamo.  
 
45 Son los espíritus los que se encuentran 
enfermos por el pecado, por el vicio, por el 
fanatismo y las tinieblas; por los desengaños, 
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por las insanas ambiciones; es ahí, en el 

espíritu enfermo, donde deben caer la gota de 
bálsamo y el fluido curativo, y es en vuestra 
oración y en vuestra palabra donde irá ese 
fluido, como rocío que envuelva a esos 
espíritus y a sus materias.  
 
La fuerza bienhechora de la  palabra 
divina.   

"En mi palabra os traigo curación para 
vuestras dolencias; en vuestra palabra 
vengo a depositar bálsamo para los 
enfermos, pero comprended, pueblo, 
que este bálsamo no es tan sólo para 
el cuerpo, sino también para el 
espíritu".  
AdS 214:24 

 
46 Comprended, hermanos míos, que lo que la 
humanidad necesita, que lo que esas turbas de 
enfermos que se aglomeran a vuestras puertas 
más requieren, es de la palabra de consuelo, 
de luz, de perdón, de esperanza y de fe: la 
palabra de la Verdad.  
Mt. 8:16  
 
47 Hay hombres y mujeres que arrastran 
enfermedades incurables, y que han buscando 
el alivio en manos de los médicos, que han 
llamado a muchas puertas, que han ido de 
comarca en comarca y no han encontrado la 
salud; esos enfermos necesitan la regeneración 
espiritual y moral, que les proporciona orden 
y paz en su vida, porque las lacras que están 
en sus espíritus, se manifiestan en 
enfermedades físicas.  
 
El origen de las enfermedades 
mater iales se encuentra en lo profundo 
del  espír i tu.   

"No es el dolor el origen de vuestros 
males, sino vuestros pecados. ¡He ahí 
el origen del dolor! Combatid el 
pecado, apartadlo de vosotros y seréis 

sanos, mas eso a vosotros 
corresponde hacerlo, Yo sólo os 
enseño y os ayudo".  
AdS 8:55 

 
48 El origen de las enfermedades del cuerpo se 
encuentra oculto en lo profundo del espíritu, 
ahí donde los hombres de ciencia no han 
llegado y donde el mundo espiritual de luz 
penetra a cada instante para daros ejemplo.  
Dt. 7:15  
 
49 Cuando esos hombres y mujeres enfermos, 
descubran a través de esta Enseñanza el origen 
de sus males, cuando se regeneren, se 
espiritualicen, se moralicen, ordenen sus vidas 
y se eleven sobre el camino firme de la Verdad 
y del Bien, como jirones caerán de sus 
espíritus y de sus cuerpos todas las dolencias, 
todas las miserias y todas las lacras.  
 
50 ¿Veis cómo entonces, en vosotros mismos 
se encuentra el secreto de la salud para todo 
enfermo?  
 
La facultad curat iva del  discípulo 
espir i tual ista.   

"A mis escogidos les he entregado 
grandes dones, uno de ellos es el de 
curación, el bálsamo, para que con ese 
don podáis cumplir una de las 
misiones más hermosas entre la 
humanidad, ya que vuestro planeta es 
valle de lágrimas, donde siempre se 
encuentra el dolor...ese bálsamo lo he 
depositado en vuestro ser, en las 
fibras más tiernas de vuestro 
corazón".  
AdS 311:18 

 
51 En vuestras manos espirituales ha 
depositado el Señor, con Su palabra y Su 
Doctrina, la fuente de la salud, el gran 
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milagro, el gran don que vosotros todavía no 
habéis desarrollado y que se encuentra latente; 
ponedlo en práctica y experimentad, que muy 
pronto obtendréis grandes frutos.  
Lc. 9:1  
 
52 Cuando vayáis a sanar al enfermo, iniciad 
vuestro trabajo con amor, con una caridad 
sentida y profunda; que vuestro corazón se 
encuentre vibrando de ternura y compasión 
por todos los enfermos, ausentes y presentes, 
sin distinción alguna; y pensad también en las 
legiones de seres confundidos que vagan por 
los espacios, para que a ellos llegue también el 
bálsamo que brota de vuestro espíritu.  
 
53 Espera mi humilde espíritu, que las 
explicaciones que os di en este día, sean 
comprendidas por cada uno de vosotros, y 
que después de analizarlas, os sintáis 
capacitados y con el ánimo suficiente para 
ponerlas en práctica.  
 
54 Voy a retirarme de entre vosotros, 
deseando que la paz del Divino Maestro reine 
en el corazón de Israel.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  4 9  
 
No hay distancias ni  f ronteras para los 
que se aman.   

"Las distancias desaparecen para el 
espíritu elevado por la sabiduría y el 
amor, y su alcance está de acuerdo 
con la elevación que haya alcanzado".  
AdS 321:73 

 
1 Venimos a establecer la comunicación 
fraternal, y el Señor lo ha permitido para 
probar a la humanidad que en el Universo que 
Él ha creado, no hay distancias ni fronteras 

para el espíritu, y para enseñarle que los 
que se aman, pueden estar unidos, aunque 
habiten en mundos diferentes.  
 
2 Hemos venido a explicaros la palabra del 
Señor, para que la encontréis comprensible y 
al alcance de vuestro entendimiento.  
 
Profecía sobre el  t iempo de estudio y 
meditación.  El  desarrol lo de los dones.   

"Una vez que concluya mi 
comunicación, concederé a este 
pueblo un tiempo para que medite, 
ore, se espiritualice y prepare. Así, 
cuando se levante convertido en 
emisario de mi palabra, será un 
discípulo consciente de la misión que 
va a cumplir y su testimonio será 
verdadero".  
AdS 194:22 

 
3 Después de este tiempo de enseñanzas, 
vendrá el tiempo de estudio y meditación, 
para que comencéis a practicar y a obtener 
mayor fortaleza.  
 
4 Mientras mayor sea vuestra consciencia, 
vuestro trabajo y vuestro amor, mayor será el 
desarrollo de vuestros dones.  
 
No temer el  juicio de los hombres.   

"Teméis el juicio de vuestros 
semejantes y teméis perder vuestra 
paz en el mundo. ¿Por qué no teméis 
mejor al juicio de vuestro Dios o a 
perder la paz del espíritu por no 
haber cumplido vuestra misión?"  
AdS 255:31 

 
5 No temáis a ese tiempo, no temáis a la 
humanidad, no temáis a los juicios de los 
hombres; pensad en que sois los discípulos del 
Divino Maestro y que su Doctrina es perfecta.  
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6 ¿Quién puede atribuir imperfección 

alguna a la Obra Divina?  
 
7 Podréis caer todos en errores, e interpretar 
mal la enseñanza que habéis recibido, pero la 
Obra Divina no variará jamás, siempre será 
perfecta y siempre estará sobre todos, 
inspirando a los hombres.  
 
Muchos los privi legiados.   

"¿Veis cuántas multitudes me rodean 
en este tiempo de comunicación a 
través del entendimiento humano? De 
cierto os digo que después de 1950, 
pocos serán los que me sigan. Hoy no 
sabéis lo que os digo, pero entonces lo 
comprenderéis".  
AdS 79:43,44 

 
8 Muchos habéis sido los privilegiados en este 
tiempo, muchos millares de seres han 
escuchado la divina palabra, no ha sido 
privilegio de unos cuantos; el pueblo de Israel 
está compuesto de millares y millares de seres, 
y éstos serán dispersos por todo el mundo, 
después de la terminación de esta etapa.  
 
La lucha del  espir i tual ista en todos los 
t iempos.   

"Vos, pueblo de Israel, llevaréis mi 
palabra a todo el mundo, levantaréis 
vuestra planta sin sentir temor ante 
las olas del mar embravecido, sin 
contemplar la discordia que alimenta 
la humanidad. Os defenderéis con las 
armas de amor que en vuestro 
espíritu os he confiado y con mi Ley 
apartaréis del mundo la venda de 
oscuridad".  
AdS 343:2 

 
9 Conocéis la historia de los tiempos Primero y 
Segundo, y por ello ya sabéis bien a cuántos 
tropiezos se enfrentarán los labriegos, los 

sembradores de la simiente perfecta; ya sabéis 
cuántos sacrificios habréis de hacer a fin de 
dar testimonio de las cosas que se han 
manifestado en este mundo.  
 
10 Tendréis que luchar con todas las fuerzas 
de vuestro espíritu, para lograr que esta 
Doctrina quede establecida y esta semilla sea 
conocida.  
 
11 Hasta hoy, esta Doctrina ha permanecido 
oculta, porque el Señor así lo ha permitido, 
para que podáis ser doctrinados por la 
Divinidad en un ambiente de paz, más 
después llegará el tiempo de lucha en el que 
no callaréis, y en el que daréis constante 
testimonio de cuanto habéis visto y oído.  
 
12 Para triunfar en esta lucha, tenéis que vivir 
en paz y armonía, para que el testimonio de 
un labriego sea idéntico al de otro, aún 
encontrándose ellos en distintas naciones o en 
distintos continentes.  
 
13 La humanidad, al escuchar esta buena 
nueva manifestada de la misma manera a 
través de todos los labriegos, se estremecerá y 
conmoverá ante un mismo testimonio, ante 
una misma palabra y una misma práctica.  
 
El plan de los labr iegos.   

"Os dejo mis consejos paternales para 
que meditéis en todo lo que os he 
dicho, y así como vuestro Padre en los 
Cielos se trazó un plan de amor, de 
vida y de enseñanza para Sus 
criaturas, también vosotros, 
inspirándoos en Él, os tracéis un plan 
de amor, de humildad, de obediencia, 
perseverancia y redención".  
AdS 265:21 

 
14 Para ello, es necesario que después de cesar 
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la comunicación por el entendimiento humano 
tanto de la Divinidad como de Su mundo 
espiritual, forméis acuerdos entre vosotros, 
preparando y disponiendo todas las cosas 
para uniros en espíritu y en verdad.  
 
15 ¿No os sentís dichosos por haber sido 
vosotros los escogidos de entre tantas 
criaturas que pueblan la Tierra?  
 
En el  Israel  del  Tercer T iempo,  
encarnaron los mismos espír i tus del  
Israel  del  Pr imero.   

"Esta parte de la Tierra en que vivís, 
ha sido ahora la destinada para recibir 
el cumplimiento de mis promesas y 
designios. Aquí estoy escribiendo el 
tercero de mis testamentos, y aquí os 
reuní para que me esperaseis, porque 
vosotros sois los mismos de los 
tiempos pasados".  
AdS 235:54 

 
16 Sois Israel, vuestro espíritu es el mismo que 
en el Primer Tiempo atravesara el desierto, 
oyendo la enseñanza a través de Moisés, el 
portavoz de Jehová, y sois los mismos que en 
el Segundo Tiempo escuchasteis a Jesús, el 
Verbo de Dios que se hizo hombre entre 
vosotros.  
Ex. 16:1 / Mt. 5:2  
 
17 Hoy, en este Tercer Tiempo habéis vuelto a 
la Tierra para que se cumpliera lo que está 
escrito, porque estaba anunciado vuestro 
retorno.  
 
18 Cada vez que el Señor manifiesta Su amor y 
abre Su arcano para que el Reino de los Cielos 
se acerque a este mundo, el pueblo de Israel 
ha habitado en él para recibir a Su Padre y 
Señor.  
 

19 Ha sido Israel Su confidente y 
depositario, para que después de recibir de Él 
Su palabra y Su caudal de bendiciones, lo 
envíe el Señor al mundo para participar de Su 
mensaje a todas las criaturas.  
 
20 Así, en este tiempo seréis dispersados por 
todo el orbe, según la voluntad del Señor.  
 
Profecía sobre la  di fusión mundial  de 
la  Doctrina.   

"A nadie tendréis que preguntar la 
hora o el día para levantaros al 
desempeño de la misión que os estoy 
confiando. Vosotros sentiréis en 
vuestro corazón el momento marcado 
por Mí, como los profetas de los 
tiempos pasados, que interiormente 
escuchaban el divino 
llamado...también habrá en el mundo 
acontecimientos que serán como 
señales o avisos para que reconozcáis 
la hora de vuestro surgimiento".  
AdS 356:76,78 

 
21 No sabéis cuando será vuestro tiempo 
cumplido, pero habréis de llevar esta semilla 
por todos los caminos del mundo; cada uno de 
vosotros deberá estar dispuesto, preparado y 
atento, esperando que la hora os sea 
anunciada, y será vuestra propia intuición la 
que os haga reconocer cuando sea llegado el 
momento.  
 
22 Aparentemente serán causas materiales las 
que os hagan ir, pero bien sabéis que será la 
mano del Señor la que os guiará.  
 
23 Iréis como sembradores, como 
representantes de esta Obra en aquellas 
comarcas o naciones, donde fuese la voluntad 
del Señor establecer vuestra planta.  
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24 Cuando reflexionáis en todo esto, os 

sentís muy pequeños e incapaces de poder 
llevar esta enseñanza para transmitirla a 
vuestros hermanos, y pedís ayuda desde el 
fondo de vuestro corazón.  
 
Mayor preparación hace más corto el  
camino.   

"Habéis jurado seguirme por este 
camino y os digo que no era necesario 
que juraseis. Porque ¿quién es aquél 
que viniendo del camino del dolor 
pretende volver a él? Yo os trazo el 
camino de la vida verdadera donde 
existe la paz".  
AdS 67:42,43 

 
25 Pero no dudéis en que ese destino vuestro 
se cumplirá, hermanos míos, mas cuanto 
mayor sea vuestra preparación más corto será 
el camino, y presto llegaréis al cumplimiento 
de vuestra misión, porque transitaréis por el 
camino recto.  
 
26 Ignoráis todavía lo que hay dentro de 
vosotros mismos, porque no habéis mirado 
hacia adentro y no conocéis vuestro interior, 
mas la práctica de las enseñanzas del Señor os 
dará a conocer todo lo que habéis recibido, de 
todo lo que sois capaces, porque es Él quien os 
ha preparado.  
 
El Padre no pide imposibles.   

"No temáis vosotros, los que me 
mostráis vuestro espíritu y vuestro 
espíritu decaído: Yo no vengo a 
pediros imposibles".  
AdS 70:53 

 
27 ¿Creéis acaso que el Señor, conociéndoos 
como os conoce, os diese una misión superior 
a vuestras fuerzas? ¿Creéis que Él os mandase 
un imposible? No, hermanos; Él conoce 

vuestro espíritu de una manera que no podéis 
concebir, y Él sabe que en el momento en que 
necesitéis resolución, convencimiento y fe 
plena, habréis de hacer obras grandes y 
admirables.  
1 Jn. 4:13  
 
28 Y lo haréis, porque lleváis el espíritu del 
Padre, porque habéis sido Sus discípulos en 
todos los tiempos, porque tenéis Su herencia y 
Su simiente divina.  
 
29 Caminad con confianza, sabiendo que 
nosotros os acompañamos y somos 
invencibles en la lucha, para que unidos a 
nosotros, realicemos el engrandecimiento de la 
Obra del Padre para honra y gloria Suya.  
 
La manifestación del  Espír i tu Santo en 
el  tercer  T iempo,  a  través de 
entendimientos rudos.   

"Os he escogido humildes, porque si 
Yo hablara por boca de sabios, de 
teólogos y científicos, no sería creído; 
en cambio, por medio del sencillo, Yo 
sorprenderé a la humanidad".  
AdS 153:68 

 
30 En este tiempo, Él se ha servido de 
entendimientos rudos; ha tomado Él el 
corazón todavía imperfecto de los hombres 
para derramar Su palabra de sabiduría y 
esencia divinas.  
 
31 Él ha hecho este prodigio y después de este 
tiempo, cuando tengáis la comunicación 
directa con Él, contemplaréis cómo Sus 
inspiraciones son aún mayores.  
 
El Libro de la  Sabiduría continuará 
abierto después de 1950.   

"El libro está abierto, leed en él, 
porque si vuestro Padre es un libro de 
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sabiduría también vosotros podéis ser 
un libro de enseñanza y experiencia 
para vuestros hermanos".  
AdS 78:46 

 
32 El Libro de la Sabiduría continuará abierto, 
Él seguirá mostrando a vosotros una a una sus 
páginas, según sea vuestra elevación, porque 
la inspiración jamás se agotará.  
 
33 Hermanos, ya debíais ser los limpios y 
puros de corazón, mas sin afán de crítica el 
mundo espiritual de luz contempla que no 
habéis limpiado el ambiente de vuestras 
chozas, en donde han faltado paz y 
unificación; es voluntad divina que vuestros 
hogares sean ejemplo para la humanidad.  
 
34 No es suficiente la disposición en el instante 
en que os vayáis a reunir para recibir o 
estudiar la palabra espiritual, es menester que 
sepáis solucionar antes vuestros conflictos 
materiales, para que podáis estar preparados 
para cumplir espiritualmente con el Señor.  
 
El amor en la  Creación divina.   

"El amor todo lo hizo, por él fue 
creado el hombre y será la potencia 
que a todos moverá y logrará unir. El 
amor es la causa de vuestra 
existencia".  
AdS 164:55 

 
35 El Padre os formó desde un principio con 
un fin divino, un fin perfecto y espiritual; Él os 
formó por amor y os ha enviado a este planeta 
en una nueva vida por amor, y por amor 
tendréis que cumplir, para regresar a Él.  
1 Jn. 4:7  
 
36 Limpiad vuestro camino para que la 
humanidad os contemple siempre plenos de 
luz y de potestad.  

 
Espir i tual istas Tr ini tarios Marianos.   

"Todas las profecías se cumplirán y la 
humanidad verá brotar de sus más 
oscuros e ignorados rincones a un 
pueblo humilde, pobre de bienes 
materiales, pero fuerte en espíritu, 
celoso de mi Ley y misericordioso de 
sus hermanos. Su santuario será 
interior, invisible e intangible, por lo 
tanto imposible de ser destruido; ahí 
arderá una lámpara inextinguible que 
le iluminará el sendero".  
AdS 68:38 

 
37 En esta Era bendita, habéis sido los 
llamados, los escogidos, y el Padre os ha dado 
el nombre de Espiritualistas Trinitarios 
Marianos, para que, perseverando en este 
camino hasta el final de vuestra jornada, 
podáis llegar a la perfección, cuando os 
reunáis con el Divino Padre.  
 
38 No consiste vuestro deber únicamente en 
consolar a la humanidad en sus pruebas, 
también tenéis que darle valor y fortaleza para 
que salga avante de ellas; vosotros deberéis 
hacer uso de vuestra potestad para detener 
muchas de esas pruebas y poner a salvo a 
vuestros hermanos, mas ¡ay! de vosotros si por 
vuestra falta de preparación no sabéis hacerlo, 
porque entonces seréis vosotros mismos 
quienes apuréis el cáliz de amargura, que no 
supisteis retirar de los labios de la humanidad.  
 
Los elementos desatados azotarán a la  
humanidad.   

"Yo no miento ni exagero cuando os 
digo que los elementos pueden 
escuchar vuestra voz y obedeceros y 
respetaros; la historia de Israel quedó 
escrita como un testimonio de mi 
verdad, y en ella podréis encontrar 
cómo una y cien veces el pueblo de 
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Dios fue reconocido y respetado por las 

fuerzas y elementos de la Naturaleza: 
¿por qué vosotros no habíais de serlo? 
¿Acaso creéis que mi poder o mi amor 
por la humanidad haya variado con el 
paso de los tiempos? Ahora quiero 
que este pueblo, el nuevo Israel, surja 
entre la humanidad lleno de fe, de 
fuerza y de luz espiritual, para dar 
también testimonio al mundo de la 
verdad de mi existencia, de mi amor y 
mi justicia, como aquel pueblo del 
Primer Tiempo dió testimonio de la 
existencia y la justicia del Dios 
viviente y verdadero".  
AdS 353:64,65 

 
39 Preparaos, porque también tendréis que 
detener el avance de los elementos desatados 
que azotarán a la humanidad, y si os creéis 
débiles o insignificantes ¿qué podréis hacer?  
Ap. 9:3,4  
 
40 Contemplad cómo el Padre os ha llenado 
de Su divina potestad, y según sea vuestra 
preparación así será lo que entreguéis a la 
humanidad.  
 
41 No olvidéis que para depuraros, seréis 
tocados uno a uno por la mano del Padre, mas 
¿cuándo os llegarán las pruebas? ¿serán 
benignas entre vosotros? No lo sabéis, por ello 
preparaos y preparad vuestros hogares.  
 
42 Con llanto contemplamos que cuando el 
corazón menesteroso se os acerca, no le podéis 
dar ejemplo de paz, humildad, caridad y 
unión, y todas estas virtudes debéis ya 
ponerlas en práctica, para que el Padre 
contemple que no le habéis dejado hablando 
en el desierto.  
 
El Padre no descenderá más.   

"Se acerca ya el momento de deciros 
adiós a través del medio elegido por 
Mí para mi comunicación en este 
tiempo, mas Yo quedaré en espera de 
vuestra preparación y de vuestra 
espiritualidad, a fin de reanudar mi 
comunicación con la humanidad, 
aunque ya no empleando cerebros 
para transmitir mis mensajes, sino 
buscando la comunicación directa de 
mi Espíritu con el vuestro".  
AdS 323:43 

 
43 Mirad, hermanos, que después de 1950 el 
Padre ya no descenderá más a la Escala de 
Jacob, que debéis vosotros, por vuestra 
elevación, iros acercando a Él, saturándoos de 
Su sabiduría y de Su divina esencia, que 
quedarán en lo más profundo de vuestros 
espíritus.  
 
44 Para que vosotros os elevéis, es necesario 
que Él parta; para que vosotros adelantéis en 
el camino, es menester que Él deje de 
comunicarse a través del entendimiento 
humano, para que de este modo, no pudiendo 
ya encontrarle en materia, le busquéis con 
vuestro espíritu en el infinito y así Él esté 
dentro y fuera de vosotros.  
 
El Señor prepara a Sus discípulos para 
la  part ida de Su palabra a través del  
entendimiento humano.   

"Después del día marcado por mi 
Divinidad, no escucharéis más mi 
palabra, pero ella habrá quedado 
impresa en vuestra conciencia, en 
vuestro corazón y en los libros. Quien 
se levante como portavoz invocando 
mi Rayo, no sabe la sentencia que está 
arrojando sobre sí mismo".  
AdS 229:40,41 

 
45 El Maestro ahora, como en el Segundo 
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Tiempo, habla a Sus discípulos 
incesantemente de Su próxima partida, de Su 
partida inevitable porque escrito está que así 
habrá de suceder.  
Jn. 7:33,34 
 
46 Mas si algunos osaren, después de la 
partida del Señor, caer en tan grande 
sacrilegio, se harán acreedores a una sanción 
espiritual que sólo el Juez Divino les podrá 
dictar.  
 
Dios no cambia nunca de parecer .   

"Llegará el día de mi partida, y el que 
haya sabido prepararse se sentirá 
espiritualmente situado a la diestra 
del Señor; mas de cierto os digo que el 
número de los desobedientes, de 
aquellos que salten el cerco prohibido, 
será grande. Estos serán los que 
habiéndome escuchado mucho no 
supieron aprovechar la lección, y en 
su ignorancia pedirán al Padre que 
sea un tiempo más en ellos, 
habiéndoles dicho muchas veces: Mi 
palabra es de Rey y no retrocede 
jamás".  
AdS 51:23 

 
47 La palabra de Dios es inmutable, no varía 
jamás, es eterna; Dios no cambia nunca de 
parecer, y Su Ley está escrita por siempre y 
para siempre.  
Is. 40:8 
 
48 1950, hermanos míos, es inevitablemente, el 
último año en que la humanidad reciba la 
comunicación de la Divinidad y de Su mundo 
espiritual a través del entendimiento humano.  
 
49 ¿Podría el Padre faltar a Su propia palabra, 
entregada a través de innumerables pedestales 
en múltiples recintos durante tantos años? 

¿podría el Rayo Divino universal 
descender de nuevo en forma material como 
lo ha hecho en esta etapa, cerrada por Su 
propia voluntad el último día de 1950?  
 
50 No, hermanos, esto no sucederá.  
 
51 Todos habéis sido doctrinados por un solo 
Maestro, todos habéis recibido órdenes, 
enseñanza y palabra de un solo Dios, un solo 
Señor, mas no todos habéis estudiado ni todos 
habéis comprendido.  
 
Escuchar y comprender.   

"Tres cualidades son necesarias en 
mis discípulos para llegar a 
transformar su vida: la primera es 
escucharme, la segunda, entenderme 
y la tercera practicar mi enseñanza".  
AdS 140:36 

 
52 Una cosa es escuchar y otra es comprender, 
hermanos míos; una cosa es conocer la palabra 
del Padre, y otra muy diferente guardar esa 
palabra, sin dejar que se escape o se pierda en 
el desierto.  
 
53 Enseñanza no os ha faltado, lo que os ha 
faltado es estudio, análisis y comprensión; no 
viene el mundo espiritual de luz a enseñaros 
cosas nuevas, simplemente, secundamos al 
Padre explicando las cosas entregadas muchas 
veces, durante mucho tiempo, en tantos y 
tantos recintos.  
 
La redención de las naciones.   

"Para 1950, el último eslabón de la 
cadena que formarán los 144,000 
marcados, recibirá en su espíritu la 
señal divina. De ellos surgirán en las 
naciones los enviados, los profetas, los 
discípulos que con su enseñanza, su 
oración y su ejemplo lleven la semilla 
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de una nueva vida a la humanidad".  

AdS 122:61 
 
54 Y el Padre tiene absoluta razón y derecho 
para reclamar a vosotros, la falta de 
depuración de Su pueblo en la práctica de Su 
Doctrina, pues Él nada confuso o impuro os 
dejará cuando sea llegada Su partida; porque 
Él ama al mundo, y Él redimirá a todas las 
naciones a través de vosotros, mas para eso, 
deberéis llevar Su doctrina espiritual pura y 
libre de toda mancha e imperfección humana.  
Mt. 28:19 
 
55 Vosotros, espíritus israelitas, sois quienes 
debéis doctrinar a esta humanidad, aún siendo 
corto el número de corazones que el Señor con 
Su amor está formando, mas el mañana 
llegarán muchos más a engrosar vuestras filas, 
ansiosos y con gran anhelo de cumplir la Ley 
del Señor.  
 
56 El mundo espiritual de luz os circundará 
siempre, y estará pendiente de vuestro 
cumplimiento; no permitiremos que os 
sorprenda nada de lo que vais a encontrar en 
vuestro camino.  
 
57 Seguiremos ayudándoos en vuestra faena 
porque aún necesitaréis la ayuda del mundo 
espiritual de luz; por eso hemos pedido al 
Padre el no apartarnos de vosotros en los 
momentos en que practicáis la Doctrina que se 
os ha entregado, Su palabra bendita, Sus 
profecías y Sus promesas.  
 
58 Vuestros espíritus se recrean ante la 
presencia de estos humildes seres espirituales, 
con la esencia de nuestras explicaciones y del 
mensaje espiritual que el Señor os ha enviado 
a través de nuestro humilde conducto.  
 

59 La paz del Señor reine en vuestros 
corazones. 
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 0  
 
1 En el nombre del Señor, saludo a mis 
hermanos, y me regocijo de estar entre 
vosotros para ayudaros a analizar la divina 
Palabra.  
 
Antes de que comenzaran los t iempos.   

"Os he dicho que esta Tierra no es 
vuestra verdadera patria, porque en 
verdad, hubo un tiempo en que 
tuvisteis por morada la gloria y 
estabais con el Padre Celestial. 
Cuando no habíais descendido aún a 
este planeta, estabais en la mansión 
espiritual en donde todo es luz y 
verdad, pero esta impresión no la 
grabasteis en vuestro espíritu y por 
eso la memoria os traiciona y no 
recordáis nada de aquella vida, de 
vuestra estancia en lo que llamáis 
Cielo, que no es igual a lo que 
vosotros imagináis a través de 
vuestros sentidos en este mundo que 
llamáis Tierra. Antes de vuestra 
creación estabais en Mí, como criatura 
espiritual, en el lugar donde todo 
vibra en una perfecta armonía, en 
donde se encuentra la esencia de la 
vida y la fuente de la verdadera luz, 
que es de la que vengo a alimentaros. 
El dolor no fue creado por el Padre. 
En los tiempos de los que os hablo, no 
teníais por qué gemir, nada teníais 
que lamentar, sentíais la gloria en 
vosotros mismos, porque en vuestra 
vida perfecta, erais el símbolo de esa 
existencia; pero cuando dejasteis 
aquella morada, di al espíritu una 
vestidura y fuisteis descendiendo más 
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y más. Después, poco a poco, vuestro 
espíritu fue evolucionando hasta 
llegar al plano donde ahora os 
encontráis, donde brilla la luz del 
Padre".  
AdS 115:3,4,5 

 
2 Por la enseñanza del Maestro sabéis, que 
antes de que comenzaran los tiempos, antes de 
que el Universo material existiera, los seres 
que habían brotado del seno de Dios, 
circundaban al Padre en el más allá.  
 
La soberbia orig inal .  La pérdida de la 
gracia espir i tual .   

"La soberbia es el origen de muchos 
males y sufrimientos entre las 
criaturas de Dios. Desde que se 
levantó el primer desobediente 
delante de mi Ley, ¡cuánta miseria y 
cuántas tinieblas dejó a su paso! 
Desde entonces, existe el mal como 
una fuerza invisible. Yo permití que 
existiera esa fuerza sólo para 
someteros a prueba y por vosotros 
mismos quiero exterminarla. Mas no 
por ello culpéis de vuestras faltas y 
caídas a determinado ser que 
personifique esa fuerza; pensad que 
para cada tentación existe una virtud 
en vuestro espíritu para combatir el 
mal".  
AdS 3:26,27,28 

 
3 Muchos de esos espíritus, deslumbrados por 
las bellezas que el Señor puso en ellos, se 
dejaron dominar por la soberbia, y el Señor, al 
contemplarlos débiles y escasos de elevación, 
en Su infinito amor hacia esas criaturas, 
creóles un Universo material donde aquellos 
hijos tuviesen la oportunidad para que, 
restituyendo y reconociendo sus faltas, 
retornaran limpios al seno de Dios. Así, estos 
espíritus encarnaron en la Tierra y se 

deleitaron con toda la gracia y la belleza 
de la naturaleza material.  
Is. 14:12-15 
 
La Creación mater ial ,  báculo para los 
espír i tus débi les.   

"Cuando el espacio se iluminó por vez 
primera con la presencia de los 
espíritus, éstos titubeantes y 
balbuceantes como niños, no teniendo 
la elevación ni la fuerza para 
sostenerse en las moradas de la alta 
espiritualidad, sintieron la necesidad 
de un báculo, de un punto de apoyo 
para sentirse fuertes y les fue dada la 
materia y un mundo material. Mas en 
su nuevo estado, fueron adquiriendo 
experiencia y conocimientos".  
AdS 35:50 

 
4 Esta morada en que vivís, fue creada por 
nuestro Padre para dotar al hombre de un 
hogar y de todo lo necesario para la evolución 
y perfeccionamiento de su espíritu.  
Gén.1:1-31  
 
El s ímbolo de los siete días de la 
Creación mater ia l .   

"Todo lo creado ha sido formado a 
través de una evolución continua, ya 
os lo he dicho, desde el comienzo de 
la vida, es decir, desde el instante en 
que manifesté la vida en un átomo y 
éste se fue desarrollando en moléculas 
y las moléculas en elementos y de 
éstos brotaron los mundos, los que se 
fueron poblando de acuerdo con esa 
misma ley de evolución lógica y 
natural".  
AdS 359:78 

 
5 Se os ha dicho que la formación de los 
mundos y de todas las maravillas de la 
Creación, se desarrolló en siete grandes 
etapas, simbolizadas por siete días.  
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Gén. 2:1-3  

 
6 Esto, hermanos míos, es solamente una 
expresión, una metáfora para que 
comprendáis que lo que a vosotros os parece 
una eternidad, es tan solo un instante para el 
Espíritu divino.  
 
7 Todo estaba dispuesto y ordenado en una 
forma perfecta.  
 
No es lo mismo un espír i tu puro que 
un espír i tu evolucionado.  El  porqué de 
la  Creación mater ial .   

"Todo espíritu al brotar de Mí, fue 
virgen, mas luego en su camino 
muchos se mancharon; sin embargo, 
estando todo previsto en forma sabia, 
amorosa y justiciera por Mí, por 
vuestro Padre, me adelanté a poner en 
el camino que los hijos habrían de 
recorrer, todos los medios necesarios 
para su salvación y regeneración".  
AdS 313:22 

 
8 El hombre, dotado en su espíritu de 
inteligencia y voluntad, comenzó a dar sus 
primeros pasos en el camino de evolución, 
para alcanzar por esfuerzo propio su 
desenvolvimiento y elevación. En esta forma, 
estaría capacitado para conocer y amar a su 
Señor, y retornar a Él con los méritos 
necesarios, después de una vida de lucha, para 
llamarse dignamente hijo de Dios; pues no es 
lo mismo un espíritu puro que un espíritu 
evolucionado.  
 
El a lma,  hál i to de vida en la  Creación 
mater ia l .   

"La existencia de un hombre en la 
Tierra es sólo un instante en la 
eternidad, un soplo de vida que 
alienta por un tiempo al ser humano y 
luego se aparta para después volver a 

alentar un nuevo cuerpo".  
AdS 12:4 

 
9 Para el logro de esos fines divinos, dotó el 
Padre a la Creación material del hálito de vida, 
de ese impulso vital que llamáis alma.  
Gén. 2:7  
 
10 El alma, hermanos míos, así como el 
espíritu y toda criatura en sus diferentes 
escalidades, precisa también de evolución; 
para que al final de los tiempos, el hombre 
pueda reinar plenamente sobre todo lo que el 
Padre ha creado para su beneficio y cumpla en 
esa forma sus mandatos divinos.  
 
El espír i tu  es esencia y el  a lma es 
sustancia.   

"La materia es tan sólo una fugaz 
vestidura. Ya reconocéis que no sólo 
sois sustancia sino también esencia, 
porque sabéis que donde termina el 
hombre, no es el final en el camino del 
espíritu. Y preguntáis: Maestro, 
¿Entonces es posible que lo que es 
esencia se mezcle con lo que es 
materia? Y Yo os digo; Sí, mis hijos, 
porque el Padre que es omnipotente y 
omnipresente, está en todo lo creado 
que tenga vida".  
AdS 220:29,30 

 
11 De ese hálito de vida que vibra en toda la 
Creación, formó Dios el alma humana. Mas no 
confundáis al espíritu con el alma: el espíritu 
es esencia y el alma es sustancia.  
 
12 El espíritu es parte del mismo Padre. El 
alma es el elemento sutil por medio del cual el 
espíritu se manifiesta en el universo material.  
 
13 Aun siendo tan etérea y diáfana el alma, 
¿creéis que existía antes de la Creación 
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material? No, hermanos. Es el espíritu el que 
ha existido desde antes de que fueran los 
mundos materiales y no necesita de más 
sustancia que el amor divino de donde brotó.  
 
La conciencia.   

"El espíritu goza del libre albedrío, 
medio por el cual debe hacer méritos 
para salvarse. ¿Quién guía, orienta o 
aconseja al espíritu durante su libre 
trayecto, para distinguir lo lícito de lo 
ilícito y por la tanto para no perderse? 
La conciencia. La conciencia es la 
chispa divina, es una luz superior".  
AdS 287:26,27,28 

 
14 Y para que los hijos de Dios supieran 
valorizar sus propias obras, les concedió la 
conciencia, una chispa de Su Espíritu divino, 
que como guía y consejera les dictara lo que 
conviniese a su estado de desarrollo constante 
y en esa forma los encauzara al bien y les 
hiciera rechazar el mal.  
Gén. 1:3 
 
No existe ningún ser cuya misión sea 
la  de hacer el  mal .  El  porqué de la  
creación del  hombre.   

"¿Por qué personificáis todo el mal 
existente en un sólo ser, y por qué lo 
enfrentáis a mi Divinidad? Yo os 
pregunto: ¿Qué es ante mi poder 
absoluto e infinito un ser 
impuro?...los espíritus, al brotar de 
Dios, unos permanecieron en el bien, 
mientras que otros al desviarse del 
camino, crearon uno distinto, el del 
mal. Las palabras y parábolas que en 
ese sentido figurado os entregaron 
como una revelación en los primeros 
tiempos, han sido erróneamente 
interpretadas por la humanidad. El 
concepto que tenéis de ese ser que a 
cada paso me ponéis por adversario, 

es falso".  
AdS 114:56,57,58 

 
15 El hombre a través de los tiempos, ha 
tratado erróneamente de personificar al mal y 
lo ha designado con diferentes nombres, lo 
cual ha dado origen a mitos y cultos 
supersticiosos, que no están de acuerdo con la 
evolución espiritual que habéis alcanzado. 
Vosotros sabéis, por la palabra del Padre, que 
no existe ningún ser creado por Dios cuya 
misión sea la de hacer el mal.  
 
16 Así veréis, mis hermanos, que el Padre 
Creador dotó a Sus hijos de todo lo necesario 
para conocerlo, comprenderlo y amarlo, y en 
todo momento los iluminaba e instruía, para 
que estuvieran cerca de Él y no se sintieran 
extraños y ausentes, sino cercanos y amados 
con infinita ternura por su Señor.  
Gén. 1:28,29  
 
17 He aquí el porqué de la creación del 
hombre.  
 
La parábola del  paraíso.   

"El paraíso no es otra cosa que el 
Reino de los Reinos; el paraíso que 
habitaron vuestros primeros padres 
no estaba fuera de ellos, estaba dentro 
de ellos mismos. Por eso en vano 
buscan los hombres aquel jardín, en 
vano los hombres han cruzado por los 
distintos lugares en busca del paraíso 
y no lo han encontrado, porque el 
paraíso nunca ha estado en esta 
Tierra, ha estado en el espíritu, en el 
corazón de los hombres".  

 
18 En la parábola del paraíso se os habla del 
fruto prohibido de la ciencia del mal, que el 
hombre nunca debió haber probado; de la 
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serpiente, que es el símbolo de la tentación 

y de las bajas inclinaciones de la carne; y en 
esa parábola se os relata cómo la tentación se 
presentó con ese mal fruto ante el hombre, y 
éste, al probarle, perdió ese paraíso que el 
Padre le había entregado para su recreo y 
evolución.  
Gén. 2:8-15 3:1-13  
 
Carne y espír i tu.   

"El Creador permitió que la carne 
revelara al hombre los secretos de la 
vida humana; pero al mismo tiempo 
permitió que el espíritu le revelara a 
la carne, por medio de la intuición, la 
existencia del Padre".  

 
19 Sabéis por las enseñanzas de este Tiempo, 
que "la carne reveló al hombre los secretos de 
la vida humana y el espíritu reveló a la carne 
la existencia del Padre Creador". Así principió 
el desarrollo y evolución del hombre.  
 
20 Y para que aquellas criaturas que vivían en 
un estado de inocencia, pudieran amar y 
comprender al Padre en toda Su grandeza, les 
permitió, en Su infinita sabiduría, que 
renunciaran por su libre albedrío, a una vida 
de contemplación y de paz y principiara para 
ellos un mundo de lucha y de trabajo, pero al 
mismo tiempo de evolución y méritos.  
 
21 En esto podréis comprender que "el 
verdadero Paraíso no estaba fuera de aquellas 
criaturas, sino dentro de ellas mismas".  
 
En el  d ivino mandato de "creced y 
mult ipl icaos" no puede haber  maldad 
ni  pecado.   

"Crecer y multiplicarse es ley 
universal; lo mismo brotaron los 
astros de otros astros mayores, que la 
semilla se multiplicó y jamás os he 

dicho que en ese hecho hayan pecado 
u ofendido al Creador. ¿Por qué 
vosotros, al cumplir con ese divino 
mandato, habíais de ser después 
juzgados como pecadores? 
Comprended que el cumplimiento de 
la Ley jamás podrá manchar al 
hombre".  
AdS 37:21 

 
22 También debéis recordar, que la primitiva 
ley entregada a vuestros primeros padres, 
aquellos a quienes conocéis con los nombres 
simbólicos de Adán y Eva, para que 
cumpliendo con ella se propagara la especie 
humana fue: "Creced y multiplicaos y henchid 
la Tierra", y en el cumplimiento de ese 
mandato, no había maldad ni pecado. Ahora 
el Divino Maestro os ha dicho que debéis 
crecer en sabiduría y multiplicaros en obras de 
amor y caridad.  
Gén. 1:28  
 
Los dos caminos.   

"Dos caminos se presentan de nuevo 
ante vuestra vista, los mismos que 
conocéis desde el principio de vuestra 
peregrinación. Ancho y florido el uno, 
estrecho y sembrado de espinas el 
otro; vosotros queréis transitar por el 
camino estrecho, que es el de la 
virtud, sin abandonar el otro y esto no 
es posible".  
AdS 33:7 

 
23 Y de la simiente de esos primeros padres, 
brotaron Caín y Abel, nombres simbólicos 
también, representando los dos caminos que 
desde el principio encontrara el espíritu: el 
camino del bien y el camino del mal.  
Gén. 4:1-8  
 
24 El camino del bien, donde existen las 
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virtudes, fue trazado por al amor de Dios, y es 
simbolizado por Abel; el camino del mal, 
representado por Caín, es aquel que hacen los 
hombres al convertir las virtudes en pecado.  
 
25 Y las generaciones que sucedieron a esos 
primeros hombres, poblaron el mundo, 
adentrándose cada vez más en el camino del 
mal y combatiendo al bien.  
 
El Di luvio.   

"En el principio del mundo hablé 
espiritualmente a los hombres, me 
vieron descender muchas veces para 
aconsejarlos o corregirlos. Algunos, 
cuando pecaban, sabían arrepentirse, 
pero otros retrocedían ante la Ley 
severa e inflexible de Jehová. Mi Ley 
estaba en todos, y a pesar de que mi 
luz los iluminaba, contemplé que eran 
más los que pecaban, que el mal había 
crecido y había causado mucho daño 
al espíritu; entonces permití que se 
llevara a cabo una gran purificación. 
Sólo sobrevivió Noé y su familia, y 
ellos fueron la simiente, el principio 
de un nuevo mundo. Yo pacté con el 
varón justo y el iris de paz apareció, 
en señal de alianza".  
AdS 153:24 

 
26 Al contemplar el Padre que en esa lucha era 
mayor el mal que el bien, envió Su justicia a 
través del Diluvio.  
Gén. 6:17 8:1  
 
27 Sólo el justo Noé fue salvado de las aguas 
por el Señor, junto con su familia y toda 
especie de animales, y de esa salvación han 
brotado las generaciones que hasta hoy 
pueblan vuestro mundo.  
 
El i r is  de paz y las s iete  vi r tudes.   

"Siete espíritus he confiado a la 
humanidad; son siete virtudes que 
quiero que siempre alienten en 
vosotros, ellas son: El amor, la 
humildad, la paciencia, el orden, la 
serenidad, la perseverancia y la 
caridad. Dejad que estas virtudes 
aniden en vuestro corazón y 
experimentaréis la felicidad".  
AdS 215:69 

 
28 Pasados los cuarenta días simbólicos del 
Diluvio, puso el Señor como señal de 
reconciliación con la humanidad el iris de paz 
en el cielo, simbolizando con sus siete colores 
las siete virtudes que son los siete espíritus 
que rodean al Padre; quedó el arco iris como 
señal de paz y cordialidad entre el Cielo y la 
Tierra, como símbolo del primer pacto del 
Padre con la humanidad.  
Gén. 9:13  
 
El paraíso recobrado.   

"Hoy os digo: El paraíso que 
poseyeron vuestros primeros padres 
por la virtud de la inocencia, vosotros 
lo recobraréis por la virtud de los 
méritos y de la conciencia. El paraíso 
existió, existe y persistirá en la 
eternidad. Y en todos los tiempos ese 
paraíso, que es el Reino del Padre, se 
ha acercado a los corazones que le 
buscan, a los espíritus que se elevan 
en pos de ese Reino, a los espíritus 
que abren sus puertas para recibir la 
influencia, el ambiente y la beatitud 
de aquel Reino".  

 
29 Seguid estudiando, hermanos míos, y 
sabréis por las nuevas revelaciones que 
cuando los hijos de Dios lleguen a la 
culminación de su desarrollo, sentirán 
nuevamente en su espíritu la beatitud y la paz 
que experimentaron antes del principio de los 



 

 

348 
tiempos. Este es el significado del 

verdadero Paraíso perdido, que recobrará el 
espíritu a través de su evolución, cuando se 
haya hecho digno de penetrar al Reino del 
Padre, que es la perfección espiritual.  
Ap. 21:1-7  
 
30 ¡La paz del Señor sea con mis hermanos!  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 1  
 
1 Me allego a vosotros por medio de este 
entendimiento que el Señor me ha confiado, 
para luchar y trabajar en Su nombre.  
 
Cincuenta años transcurr i rán entre 
1950 y el  esparcimiento mundial  del  
Espir i tual ismo Trini tario Mariano.   

"Cuatro generaciones después de la 
vuestra pasarán, para que mi Doctrina 
se extienda por el Orbe y recoja 
hermosos frutos".  
AdS 310:50 

 
2 Mirad que al terminarse estas 
manifestaciones por el entendimiento 
humano, han de transcurrir otros cincuenta 
años hasta que el mundo reciba en todo su 
esplendor la Doctrina Espiritualista Trinitaria 
Mariana.  
 
Espir i tual idad en vez de fanat ismo.   

"¡Cuán grande y bella es mi Doctrina 
y qué lejos se encuentra de lo 
superfluo! Analizad para que no 
caigáis en el fanatismo; llegará el 
tiempo en que podáis comprenderla 
con claridad y podáis alcanzar con 
vuestro pensamiento el más allá. ¡Qué 
hermoso será cuando hayáis 
alcanzado esa espiritualidad!"  
AdS 173:8 

 
3 Y el mandato que Él os ha entregado es el de 
desfanatizaros, abandonando todas las 
prácticas idólatras que habéis incorporado a la 
Doctrina del Señor; Él os ha entregado Su 
palabra para que no dejéis pasar los tiempos 
en vano.  
 
4 El Padre os ha dicho: "Quiero que os elevéis 
de espíritu a Espíritu hacia Mí". Él os pide 
espiritualidad.  
 
5 Debéis de suprimir los cantos y los rezos, 
porque vuestra oración debe ser espiritual, 
para que se eleve hasta el Solio del Señor, 
donde no llegan los sonidos y las palabras 
materiales con que intentáis dar culto a la 
Divinidad.  
 
Oración sin distracciones materiales.   

"Hay ocasiones en que lográis 
inspiraros y elevar el pensamiento, y 
hay otras en que estáis 
completamente indiferentes. ¿Cómo 
queréis recibir siempre en la misma 
forma mis mensajes? Debéis educar 
vuestra mente y aun vuestro cuerpo a 
colaborar con el espíritu en los 
momentos de la oración".  
AdS 40:41 

 
6 Él no quiere que vosotros, los espiritualistas, 
seáis los prevaricadores que mentís cuando 
creyendo hacer oración, ocupáis vuestra 
mente con pensamientos materiales.  
 
7 Tenéis que dar ejemplo de cumplimiento a 
los parvulillos que se acercan a esta Obra, para 
que en todos vosotros sea la unión, en 
pensamiento y en espíritu.  
 
8 Debéis demostrar con hechos a la 
humanidad que estáis a la defensa de la 
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Doctrina pura y perfecta del Divino Maestro.  
 
"No todo el  que me dice ¡Padre! 
¡Padre! me ama".   

"Hay muchos que en este tiempo 
contemplan lo espiritual; mas no por 
ello creáis que todos ellos me aman; 
ya os he dicho que no todo el que me 
dice "Padre, Padre", me ama, sino 
aquél que en silencio realiza la 
caridad con sus hermanos y 
humildemente penetra en comunión 
Conmigo".  
AdS 72:2 

 
9 Recordad que el Padre os ha dicho: "No todo 
el que me dice ¡Padre, Padre! me ama, sino 
aquél que cumple Mi voluntad" ; analizad y no 
os hagáis acreedores a que en el mañana 
tengáis que lamentaros.  
Mt. 7:21  
 
El que t iene fe.   

"El que tiene fe, no siente jamás 
cansancio ni hastío de oírme; puede 
atravesar valles y escalar montañas 
cada vez que me manifiesto para 
venir a escuchar mi palabra. El que 
siente el deleite de escuchar al Divino 
Maestro y el gozo de penetrar un 
instante en lo eterno, no lamenta dejar 
durante esos instantes los placeres del 
mundo".  
AdS 63:34 

 
10 El que tiene fe, no necesita los coros y las 
antorchas y al hacer oración, siente en su 
corazón el fuego de la antorcha de la fe, para 
esperar a su amado Maestro, y escucha el 
concierto del amor divino.  
 
Las vírgenes de la  parábola.   

"Vivid alerta, pueblo amado, imitad a 
las vírgenes prudentes de la parábola 

entregada a mis discípulos en el 
Segundo Tiempo, estad como ellas, 
con vuestra lámpara encendida, para 
que la fe y la esperanza siempre la 
tengáis en Mí".  
AdS 143:17 

 
11 Recordad que el Señor os ha dicho "Las 
vírgenes necias durmieron en profundo 
letargo, no mantuvieron sus lámparas 
encendidas", y eso quiere decir, hermanos, que 
no tuvieron fe, que no esperaron con paciencia 
y conformidad al Amado para llegar a Su 
festín.  
Mt. 25:1  
 
12 El Señor quiere que seáis espejo limpio ante 
las multitudes, que sepáis seguir Su huella 
para que vosotros dejéis una igual a vuestros 
semejantes.  
 
13 Las palabras del Maestro son tan claras que 
no son difíciles de analizar.  
 
Orden de suprimir  los r i tos y los 
símbolos.   

"He venido a despojaros de muchas 
tradiciones, porque el culto relevado 
por el Padre a vuestro espíritu, culto 
envuelto en gracia y perfección, lo 
profanaríais, lo degeneraríais, lo 
haríais caer en ritos, en ceremonias y 
fiestas profanas y os ocuparíais 
siempre más del culto exterior, del 
cumplimiento de tradiciones, que del 
cumplimiento de la Ley; por eso es 
que, con dolor de unos y regocijo de 
otros, he venido a despojaros en este 
tiempo de muchas tradiciones, de 
muchas prácticas religiosas a las 
cuales vuestro espíritu se encontraba 
atado".  
AdS 319:32 
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14 Suprimid todos los ritos y símbolos entre 
vosotros, no por temor a la justicia de los 
hombres, sino por mandato del Padre, sed 
obedientes a Su palabra como nosotros los 
seres espirituales os enseñamos.  
 
La curación debe ser espir i tual ,  no 
mater ia l izada.   

"Os estoy preparando para que seáis 
en breve doctores del espíritu y del 
cuerpo; mas sabed que es más 
importante ante Mí el que sana el 
espíritu, que el que sólo cura el dolor 
de la materia".  
AdS 72:30 

 
15 Por otra parte suprimid las curaciones 
materializadas que se efectúan en medio de 
vosotros, porque toda curación espiritual debe 
ser a través del fluido espiritual; 
suficientemente os hemos explicado en qué 
consiste éste.  
 
16 No recetéis imitando a los médicos de la 
Tierra, ¿acaso el Señor necesitó de recetarios 
para curar a los enfermos, en el Segundo 
Tiempo?  
 
17 Todo en vosotros debe ser espiritual, y 
debéis dar el primer paso, porque el tiempo de 
la depuración ha llegado.  
 
18 Por eso os digo, en el nombre del Señor: 
cumplid Sus órdenes, retirad la curación 
material, la escala, los cuadros, las recetas, 
vuestros rezos y cánticos, porque tenéis de 
lleno el bálsamo, la fuerza, la luz, la palabra 
del Señor, el mandato divino y Su enseñanza.  
 
La f lor del  espír i tu.   

"Pueblo: en vuestro corazón dejo la 
esencia de mi palabra, para que os 

alimentéis espiritualmente, porque 
vuestro corazón es como una flor y su 
perfume es la esencia de amor que en 
él he depositado. No dejéis que esa 
flor se marchite, porque pronto 
perdería su aroma. Delicadas son las 
flores de vuestros huertos, pero más 
delicado es vuestro corazón y aún 
más, su esencia divina".  
AdS 34:31 

 
19 Cual flor que abre su corola para recibir la 
brisa y tener vida, abrid vuestros corazones y 
preparad vuestro espíritu, para elevar al Señor 
el perfume de vuestras obras virtuosas hasta 
Su Solio divino.  
 
20 Vuestras flores materiales aquí en la Tierra 
se han de quedar, porque han brotado de la 
naturaleza, no así el perfume que exhale 
vuestro corazón, ése ascenderá hasta el 
infinito.  
 
No perder el  t iempo en discusiones.   

"Al estudiar mi enseñanza, huid de 
toda discusión o violencia, para que 
no turbéis jamás vuestra mente. Que 
la espiritualidad, que es recogimiento 
y elevación, presida siempre vuestras 
reuniones".  
AdS 349:22 

 
21 No perdáis más el tiempo, hermanos míos, 
en discusiones y vano palabrerío.  
 
22 El Padre siempre os ha enseñado a no 
deteneros en el camino, a no conformaros con 
lo primero; ved cómo en vuestro espíritu ha 
despertado Él un ideal, que es el de llegar a Su 
diestra.  
 
Los elementos desatados.   

"Hablaré a los hombres a través de los 
elementos, de los mares surgirá mi 



 

 

351
voz y de un confín a otro de este 
planeta, se sentirán tocados los 
espíritus por la luz de Aquel que es el 
único que con verdadera ternura 
puede deciros: "Amaos los unos a los 
otros". Este precepto se convertirá 
para muchos en su juez, otros lo 
sentirán en el corazón como una 
herida abierta y para otros será como 
un guardián que no los dejará dormir 
para su cumplimiento".  
AdS 35:29,30 

 
23 La hoja del árbol no se mueve sin la 
voluntad del Padre, y los elementos son Sus 
siervos, y ellos se agitan, se desencadenan y 
vuelven a aquietarse por Su voluntad.  
 
24 El Padre, por medio de los elementos 
desatados en este tiempo, va tocando comarca 
tras comarca, hombre tras hombre, para 
despertar a la humanidad de su profundo 
letargo, para hacerle meditar, para que ya no 
caiga en las bajas pasiones y en los placeres 
ilegítimos, para ayudarle a despojarse de las 
cosas materiales, y para que rompa día tras día 
las cadenas que la atan a esta Tierra.  
 
25 Cada día este mundo se hace más difícil al 
hombre, se hace más hostil, como si rechazara 
a los espíritus con el dolor, la guerra, la 
muerte, las epidemias y el ambiente 
envenenado y contaminado. Mas ha sido el 
hombre el culpable, porque esta Tierra la creó 
el Padre como morada de bendiciones para él, 
pero no ha sabido cuidarla y respetarla.  
Lv. 18:28  
 
26 Por otra parte, el hombre no ha tomado este 
mundo como morada pasajera, sino que ha 
encadenado su espíritu a las cosas de la Tierra, 
en donde ha establecido su trono, su reinado y 
su poder.  

 
27 Y en sus bajas pasiones, su pecado, en su 
degeneración espiritual y corporal, ha 
encontrado el hombre el dolor, la restitución, 
los sufrimientos y el cáliz de amargura; todo 
esto lo ha creado el hombre para sí mismo.  
 
El cál iz  de amargura del  Tercer  
Tiempo. El  f ruto del  mal .   

"El dolor será el cáliz que devuelva a 
los hombres la sensibilidad, la 
nobleza, la limpidez y la 
espiritualidad; mas en verdad os digo 
que no será vuestro Padre quien os 
ofrezca ese cáliz, sois vosotros los que 
lo habéis llenado y quienes lo habréis 
de beber para que lleguéis a conocer 
el sabor del fruto de todas vuestras 
obras, y después de ese juicio podáis 
levantaros a la vida verdadera, cuya 
senda estará iluminada por la luz de 
la conciencia".  
AdS 71:42 

 
28 Y todas las penas, todo el cúmulo de 
vicisitudes de todos los tiempos, se han 
reunido en el cáliz de amargura del Tercer 
Tiempo que la humanidad está apurando; es 
el fruto cultivado por el hombre, el fruto del 
mal y de la ciencia puesta al servicio de la 
vanidad humana.  
 
29 Ese fruto es el que hace que el espíritu se 
sienta rechazado en este planeta que le fue 
dado primigeniamente como paraíso, para que 
pusiera su mirada en el más allá donde está la 
vida de donde proviene, haciéndole elevar sus 
ojos al Padre y reconocer que todas las 
grandezas terrenas y toda la obra del hombre 
son tan sólo vanidad y falsedad.  
 
Lo único real ,  en lo  humano,  es lo que 
labra el  espír i tu.   
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"Hoy vengo a deciros quiénes sois porque 

no os conocéis. vais diciendo que 
poseéis espíritu sin saber lo que ello 
significa, sin tener siquiera fe en que 
tenéis espíritu porque no lo habéis 
visto como lo hubieseis deseado en 
vuestro materialismo".  
AdS 73:22 

 
30 Lo firme, lo consistente, y lo real, en lo 
humano, es lo que labra el espíritu para 
beneficio de sí mismo y de los demás.  
 
El privi legio de la comunicación del  
Espír i tu Santo se dió en el  seno de 
Israel .   

"Yo soy el único poseedor del Reino y 
su llave está en mi Doctrina. 
Comprended entonces toda la gracia 
que entre vosotros, humildes 
espiritualistas, he depositado porque 
ninguna secta o religión de este 
tiempo tiene la comunicación de la 
palabra divina, ni la presencia de los 
seres espirituales de luz enviados por 
mi voluntad".  
AdS 60:83 

 
31 Hoy, os encontráis en el tiempo de mayor 
iniquidad, de mayor perversidad y maldad en 
la humanidad, mas fue en este tiempo cuando 
estaba anunciado que llegaría el Espíritu Santo 
a esclareceros los misterios, y así ha sucedido: 
en medio de vosotros, se ha manifestado la 
palabra del Padre y este privilegio del que 
vosotros gozáis, ninguna religión o secta os lo 
puede ofrecer.  
Jn. 14:26  
 
32 Ayer os encontrabais entregados a una vida 
material, caminando entre tinieblas y 
alimentando vuestro corazón con la mala 
voluntad y el odio.  
 

33 Hoy, os encontráis transitando en el camino 
del amor, en el camino de la caridad, de la 
comprensión y de la hermandad.  
 
34 Dejad que esta hermandad se manifieste en 
vuestros hogares, dejad que este calor 
fraternal toque todos los corazones que os 
rodean.  
 
Sobre la  espir i tual idad en las práct icas 
del  pueblo de Israel .   

"Yo me he comunicado a través del 
entendimiento humano para 
señalaros el camino y os he dicho: 
Espiritualizaos, despojaos de todo lo 
superfluo".  
AdS 173:5 

 
35 Prosigamos hablando sobre la 
espiritualidad en vuestras prácticas, hermanos 
míos, para que comprendáis con toda claridad 
cuanto os queremos decir como protectores y 
consejeros, nosotros, el mundo espiritual de 
luz.  
 
36 Sabéis bien, hermanos, que lo primero entre 
vosotros debe ser la palabra del Padre, Su Ley 
y Su Doctrina, y sabéis que después de esto, 
todo lo demás es secundario e irrelevante.  
 
37 Si el Padre permitió durante los tiempos 
pasados la materialización de los símbolos, fue 
sólo para daros oportunidad de comprender el 
sentido profundo y la explicación de las 
enseñanzas que Él os ha traído en todos los 
tiempos.  
 
Los símbolos mater iales.   

"He venido a libertaros de la idolatría, 
del fanatismo, del materialismo, 
borrando con mis enseñanzas las 
tradiciones y los ritos, porque a mi 
Doctrina le habéis añadido algo de 
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vuestras pasadas costumbres, habéis 
introducido en ella las tradiciones y 
los ritos arraigados en vuestro 
corazón y que fueron herencia de 
vuestros antepasados".  
AdS 173:5 

 
38 Así, por ejemplo, en el Primer Tiempo os 
permitió construir el Tabernáculo material que 
contenía el Arca que guardaba la Ley escrita 
en piedra, en el Segundo Tiempo tuvisteis la 
cruz de madera que os recordara el sacrificio 
de Jesús, y en este Tercer Tiempo os permitió 
la materialización de los símbolos espirituales 
como son la escala, el triángulo y las 
antorchas.  
Ex. 30:26 / Jn. 19:17 
 
39 Mas ese permiso divino, en ningún 
momento os dió derecho a adorar tales cosas 
ni mucho menos rendirles culto en vez de 
rendírselo a la Divinidad que es Espíritu.  
 
40 Y si vosotros habéis comprendido esa 
lección, si habéis encontrado el sentido 
espiritual verdadero de los símbolos, ¿qué 
necesidad tenéis ahora de esas cosas?  
 
41 Una vez más os advierte el mundo 
espiritual de luz, del inminente peligro que 
arrostráis de continuar en el seno del 
Espiritualismo con la adoración de las cosas 
materiales.  
 
Para combat ir  e l  fanatismo y la 
idolatr ía  de las rel ig iones,  pr imero hay 
que depurar  las práct icas 
espir i tual istas.   

"¿Creéis que si llegaseis con cultos 
fanáticos y prácticas opuestas a la 
espiritualidad, podría el mundo 
reconoceros como portadores de un 
mensaje divino? En verdad os digo, 

que os tomarían por fanáticos de 
una nueva secta".  
AdS 253:28,30 

 
42 ¿Cómo podréis combatir el fanatismo y la 
idolatría de las religiones si no depuráis entre 
vosotros mismos vuestras prácticas y no 
borráis hasta el último vestigio de 
materialidad en el seno de Israel?  
 
43 Por eso somos incansables, secundando al 
Divino Maestro en esta gran tarea de 
desfanatización y de destrucción de todo lo 
que sea idolatría; precisamente, es por esta 
tarea, que vosotros debéis ampliar vuestros 
conocimientos y vuestro criterio, para ya 
limpios poder levantaros a combatir el 
fanatismo de las sectas y religiones.  
 
44 Desfanatizaos, despojaos de todo culto 
material e idolatría porque si no fuese así ¿con 
qué derecho podríais señalar el fanatismo y la 
idolatría que encontraseis en vuestros 
hermanos de las distintas religiones?  
 
45 Si os limpiáis de esta manera, podréis 
entonces presentaros ante el Padre, sin llevar 
nada en vuestra manos materiales pero sí 
llevando en vuestro espíritu el adelanto, la 
preparación y el conocimiento espiritual.  
 
La comunicación de espír i tu a Espír i tu.   

"Ya se acercan los últimos días de mis 
manifestaciones y si no os preparáis, 
portavoces y facultades, no 
alcanzaréis a percibir mis postreras 
revelaciones, mis órdenes y 
direcciones que he de dejaros; 
después de este tiempo, cuánto 
tendréis que luchar para obtener lo 
que mi Arcano tiene reservado para 
vosotros; tenéis que hacer méritos 
para recibir de Espíritu a espíritu lo 
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que debíais haber percibido a través de 

vuestro precioso don!"  
AdS 354:20 

 
46 Vuestra comunicación de espíritu a 
Espíritu, sin necesidad de elementos 
materiales, abrirá brecha en los corazones de 
la humanidad y será la que derrumbe ídolos, 
sane enfermos y libere a los poseídos.  
 
47 Es ésa la promesa del Padre, para que 
después no tengáis que recurrir a prácticas 
impropias para sanar a los enfermos, pues 
existe también el peligro de la materialización 
de las curaciones.  
 
Las práct icas espir i tuales después de 
1950.   

"Mi mundo espiritual, como siervo 
obediente, cesará de comunicarse al 
finalizar esta etapa y aunque sea 
invocado en mi nombre, no volverá a 
tomar el cerebro humano, y sólo se 
limitará a iluminar y a inspirar sus 
sanos consejos a los que le llamen, y 
en todos derramará caridad".  
AdS 354:20 

 
48 Después de 1950, ya no invocaréis al 
mundo espiritual de luz en la forma como lo 
habéis hecho hasta ahora, sino que cada uno, 
haciendo uso de los dones espirituales y de la 
facultad curativa que el Señor le ha dado, 
elevado a la Divinidad a través de la 
comunicación de espíritu a Espíritu, 
derramará en los enfermos el fluido espiritual 
para sanarlos.  
 
49 Mas persiste el peligro de continuar con las 
prácticas impuras e imperfectas, donde se ha 
mezclado lo espiritual con hechicerías, 
materializaciones y con el afán de lucro; y no 
os extrañe que, después de 1950, tales errores 

prosigan, de no desterrarse del pueblo esa 
ignorancia, esa curación imperfecta y material.  
 
Con la duda en el  corazón,  no se 
real izan los prodigios.   

"Yo veo que dudáis del poder del 
amor, que dudáis de la fuerza de la 
fe...que dudáis hasta de vuestros 
dones o potencias que aún no 
desarrolláis. ¿Qué podéis hacer con 
tanta duda? ¿Qué prodigios podéis 
palpar? Ninguno”.  

 
50 ¡Cuántas veces habéis confiado más en el 
medicamento material que en el don curativo 
espiritual que el Señor os ha confiado! ¡cuántas 
veces se ha confiado más en la ciencia humana 
que en el fluido espiritual que desciende del 
más allá!  
 
51 De continuar todo esto, no os extrañe que 
en medio de vosotros no se operen los 
prodigios.  
 
La espir i tual idad y el  desarrol lo de los 
dones.   

"Cuando lleguéis a espiritualizaros, 
cuando lleguéis a vivir la vida de 
acuerdo con mis enseñanzas y 
conforme a mi voluntad, veréis surgir 
de vuestro ser los poderes que 
negasteis y los dones que jamás 
creísteis poseer".  
AdS 150:70 

 
52 Por el contrario, cuando todas esas 
impurezas e imperfecciones desaparezcan de 
entre vosotros, entonces vuestros dones se 
encontrarán libres, y se desarrollará 
ampliamente la curación fluídica inspirada en 
la caridad y en el amor divino.  
Lc. 13:32  
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El profet izado t iempo de los milagros.   

"Visteis cómo en tiempos pasados, 
además de enseñar mi Doctrina, hice 
muchas obras de aquellas que la 
humanidad llama milagros; también 
en este tiempo, además de la palabra 
que os estoy dando y que más tarde 
habrá de extenderse por toda la 
Tierra, haré nuevos prodigios, daré 
pruebas de mi poder y asombraré con 
obras que harán rendirse a los 
hombres ante la verdad".  
AdS 108:29 

 
53 Cuando así practique Israel la curación 
espiritual, la humanidad exclamará: "¡El 
tiempo de los milagros ha regresado!" ; los 
hombres de ciencia se asombrarán y vosotros 
sentiréis una confianza plena en vuestros 
dones.  
 
54 Luchemos incansablemente, hermanos, 
pues esta lucha es noble, es espiritual y plena 
de amor.  
 
55 Nuestra labor, por voluntad del Padre, es 
de corrección, y la hacemos señalando los 
defectos sin delatar ni juzgar a nadie, ni 
mencionar el nombre de ninguno; esta es una 
enseñanza general, os atañe a todos porque 
ninguno es perfecto.  
 
56 Y cuando estas lecciones las hayáis 
comprendido, llevadlas con amor a vuestros 
hermanos, recordad que el Padre os ha dicho: 
"Todo aquel que despierte, tiene el deber de 
despertar a los demás".  
 
La redención de los espír i tus es 
misión de Israel .   

"¿Hasta cuándo se dará cuenta este 
pueblo de la misión espiritual que 

tiene ante los demás pueblos de la 
Tierra?"  
AdS 153:29 

 
57 Recordad también que la redención de los 
espíritus ha sido, es y será siempre la misión 
de Israel. Tiempo de cumplimiento es éste, 
tiempo en el que ya no tendréis ritos ni cultos 
materializados, tiempo en el cual desde la 
Tierra alabaréis y serviréis a Dios como si 
estuvieseis en espíritu.  
Ex. 8:23  
 
58 Pedid y velad por todos, y que la paz del 
Señor sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 2  
 
1 En el nombre del Divino Maestro os saludo, 
hermanos.  
 
La gran fami l ia espir i tual  de luz.   

"Os digo: ciertamente sois más 
hermanos por el espíritu que por la 
envoltura que lleváis, porque el 
espíritu pertenece a la eternidad, y en 
cambio la materia es pasajera. Las 
familias en la Tierra hoy se forman y 
mañana se desintegran, mientras que 
la familia espiritual existe por 
siempre".  
AdS 290:40,41 

 
2 Un siervo más, un hermano más que 
pertenece al mundo espiritual viene a 
vosotros; grande es la familia espiritual de luz 
que ha venido en el Tercer Tiempo a 
acompañar al pueblo de Israel en su travesía 
por este mundo.  
 
3 No podéis imaginar el número de estos 
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siervos, tan sólo os decimos: el mundo 

vuestro se encuentra lleno de nuestra 
influencia, y mucho ha alcanzado por la 
mediación y por la lucha de estos siervos, 
obedeciendo el mandato que el Señor nos ha 
dado en este tiempo.  
 
La misión del  mundo espir i tual  de luz 
después de 1950.   

"Vuestros hermanos espirituales de 
luz os han dicho que al dejar de 
hablaros por medio de labios 
humanos, no van a ausentarse de 
vosotros, por el contrario, anhelan 
que vuestra sensibilidad os permita 
sentir en futuros días más próxima su 
presencia".  
AdS 265:69 

 
4 Mas nuestra misión no termina en este año 
de 1950, nosotros seguiremos trabajando en 
unión vuestra por la humanidad, y no 
descansaremos hasta que brille la luz de la 
razón en todos los hombres.  
 
5 Nuestro afán es, como debe ser el vuestro, 
trabajar para que el hombre despierte a la vida 
de la gracia, hasta encontrarse en el seno 
mismo del Padre.  
 
6 Inmensa es la lucha, hermanos, pero no todo 
lo haremos nosotros, la mayor parte la hará el 
Señor, Él únicamente nos confía una parte de 
Su Obra.  
 
El amor divino.  El  dolor  divino.   

"Todo el dolor de la humanidad cae 
sobre Mí como una pesada cruz. He 
sido desconocido y desgarrado por el 
linaje humano a quien he querido 
convertir en mi discípulo del cual me 
siguen unos cuantos; mañana, al 
conocer mi Obra que he manifestado 
en esta forma, una vez más seré 

escarnecido porque no me 
comprenderán. Esta incomprensión 
de mis hijos, abre de nuevo mis 
heridas y vuelve a caer mi sangre 
sobre todo espíritu".  
AdS 65:24 

 
7 Comprended, hermanos, el amor del Padre, 
comprended Su entrega a vosotros, Su 
sacrificio, Su anhelo, Su espera; Él confía en 
vosotros porque sabe que vuestro principio 
está en Él y Su Espíritu en vosotros, mas 
también hay dolor en el Padre, y ese dolor 
divino es por no haber sido comprendido por 
todos, porque teniéndole tan cerca, muchos 
espíritus no le han sentido.  
Mt. 24:30-44  
 
8 El Padre ha cumplido Su promesa, Él ha 
venido como os lo había prometido a 
comunicarse con el hombre y derramar en él 
Su inmenso caudal de amor.  
 
9 La humanidad será redimida por el amor, y 
la Obra del Padre ha sido de amor, mas para 
que la humanidad comprenda el amor divino, 
tendrá todavía que pasar por grandes pruebas, 
porque todavía su corazón no se ha acrisolado 
y precisa del sufrimiento para despertar, y 
aunque esto es doloroso, no es un castigo.  
 
El hombre se ha labrado su propia 
infe l icidad.   

"Yo os trazo el camino de la vida 
verdadera donde existe la paz; 
vosotros creáis caminos azarosos, los 
cuales vais marcando con llanto y con 
sangre".  
AdS 67:43 

 
10 Es que la humanidad ha caminado tanto 
tiempo por caminos tortuosos, que para poder 
regresar a su principio, para rehacer su vida 
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espiritual y borrar todas las faltas que ha 
cometido, necesita sufrir, necesita ser tocada a 
través de la fibra más delicada, no porque el 
Señor así lo haya querido, porque bien sabéis 
que el Padre es amor antes de todo, sino 
porque el hombre se ha labrado su infelicidad 
a sí mismo, y es justo que ahora recoja las 
consecuencias de sus errores y de su 
desobediencia.  
 
11 El mundo se encuentra expiando todas las 
faltas que ha cometido desde el principio de 
los tiempos, desde que el hombre fue enviado 
a la Tierra; de tiempo en tiempo el Señor 
desata Su justicia para que la Tierra sea 
renovada.  
 
12 Los elementos naturales han purificado 
muchas veces al hombre, y por medio de ellos 
ha sido cortada de raíz la mala hierba.  
 
El hombre contra el  hombre.   

"¿Cuándo entenderéis que el dolor 
existe a causa de vuestros pecados, y 
que es el propio hombre quien se 
sentencia y castiga a sí mismo".  
AdS 118:20 

 
13 Hoy, es el propio hombre quien se levanta 
en contra de él mismo para desconocerse y 
darse muerte, y en esta obra de destrucción, en 
esta obra dolorosa encuentra su propio 
castigo.  
Mr. 13:12  
 
14 Sólo hay una voz de justicia, sólo el Señor 
es quien lo contempla y lo dispone todo, y la 
voluntad del hombre ya no podrá oponerse 
para que el Señor lleve a cabo Sus altos 
designios.  
 
15 Es Él quien desatará en este tiempo los 

elementos, que el Padre creó para servicio 
del hombre, para conducirle al camino del 
bien.  
 
La Era de paz anunciada.   

"Sobre cimientos de verdadero saber, 
de amor y de justicia, levantarán los 
hombres del mañana un mundo de 
paz y de luz. Un nuevo mundo en lo 
moral, en lo espiritual, intelectual y 
científico surgirá de los escombros del 
pasado con el cual se transformará 
por completo la vida de los hombres".  
AdS 171:83 

 
16 Aparentemente el hombre va hacia su 
muerte, aparentemente las pruebas presentes 
y futuras destruirán todo, pero el Señor sabe a 
qué fin conducen Sus planes, a dónde conduce 
Él a la humanidad, y sabe Él que esa muerte y 
esas pruebas son la única forma de purificarlo 
todo, de renovarlo y volverlo a su principio, 
para que la Era de paz anunciada venga a los 
hombres.  
Ap. 21:2  
 
Profecía sobre la  gran prueba que ha 
de venir .   

"El Maestro os dice: Vendrá un dolor 
superior a todas las penas y pecados 
de los hombres, ese dolor será el cáliz 
de su arrepentimiento, ante él, 
inclinarán su cerviz y al recibir mi 
perdón y mi bálsamo se confesarán 
mis siervos".  
AdS 311:28 

 
17 Pero antes de esa paz, tendrá que 
sobrevenir el caos, la destrucción y el dolor 
más acerbo, así lo ha anunciado Él con palabra 
profética en todos los tiempos, así lo han visto 
siempre los profetas de Israel.  
Ap. 10:5-7/16:16-1  
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18 Mirad las profecías de Joel, ahí 

encontraréis anunciado este tiempo y el que 
está por venir.  
Joel 2:1-11  
 
19 Mirad las profecías de Juan, contemplaréis 
que ahí todo está escrito, y veréis por qué su 
espíritu se llenaba de pavor al contemplar 
estas cosas, mas el Espíritu del Señor le decía: 
"No temas, Juan, porque cuando la 
humanidad atraviese por esas grandes 
pruebas, Yo estaré con ella, la guiaré y seré su 
consuelo", y el espíritu de Juan se consolaba 
con estas palabras dulcísimas que el Padre le 
inspiraba.  
Ap. 1:17  
 
20 Hoy miráis estas cosas y no todos 
comprendéis el porqué de ellas; todo estaba 
escrito, y la palabra del Señor se ha cumplido 
y Él está con vosotros, y Su manto de amor 
cubre a las naciones.  
 
La gran prueba que se avecina.   

"Una prueba mundial se avecina y 
quiero que mi pueblo se encuentre 
preparado, para que en medio de la 
tempestad, sea el faro de esperanza 
que ilumine la ruta de los náufragos. 
En verdad, en verdad, tres cuartas 
partes de la Tierra serán tocadas, a 
ellas el dolor las lavará; escuchadme, 
pueblo, porque habréis de llevar estas 
palabras a todos vuestros hermanos".  
AdS 51:21 

 
21 El Padre está dando esperanza, fuerza y fe a 
los corazones de todos Sus hijos, para que no 
desmayen en la gran prueba que se avecina, y 
si en ella perece la envoltura, el espíritu 
quedará con vida, pero ya no la vida falsa del 
mundo sino la vida verdadera de la gracia.  
Ap. 10:5-7  

 
22 Vosotros que conocéis estas cosas, temed si 
queréis, porque los juicios del Señor son 
grandes, pero también llenaos de confianza y 
de fe porque Él está con vosotros, 
acompañándoos siempre.  
 
23 Es el Señor quien os señala la labor que 
debéis desempeñar en cada día.  
 
24 Benditos vosotros que habéis oído esta 
Enseñanza y practicáis la comunicación 
espiritual con Él.  
 
25 Benditos aquellos que habéis desarrollado 
vuestros dones, porque la intuición habla ya 
claramente al corazón, y sabéis razonar y 
analizar para no confundiros en las más 
grandes pruebas; ante ellas, vuestro espíritu se 
hará más fuerte, y no le doblegarán ni el dolor 
ni el trabajo, mucho menos la incredulidad de 
los demás.  
 
Cada prueba es út i l .   

"Comprended que vuestras pruebas 
no son inútiles, que tenéis la misión 
de templaros espiritual y 
corporalmente, para que podáis 
formar parte del número de mis 
sembradores".  
AdS 175:45 

 
26 Y cada prueba os será útil, porque 
acrisolará aún más vuestra fe, y ya nada ni 
nadie podrá deteneros en el camino, porque 
estaréis llenos del Espíritu del Padre.  
Prov. 17:3  
 
27 Doquiera poséis vuestra planta, sabréis que 
no será por el azar sino porque lleváis una 
misión que cumplir, y no será la casualidad la 
que os lleve de un lugar a otro, sino la mano 
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del Señor la que os guíe.  
 
28 Donde fuera necesaria vuestra presencia, 
hasta ahí os conducirá el Señor, y ahí 
encontraréis a los corazones anhelosos de 
recibir una palabra que caiga como simiente 
en sus hambrientos espíritus.  
 
El recreo de los labr iegos.   

"¿Creéis que mis discípulos del 
Segundo Tiempo se concretaron a 
repetir lo que escucharon de su 
Maestro? No, pueblo. Es cierto que la 
luz se derramó a raudales en la 
palabra que brotó de sus labios, pero 
sus obras, sus hechos fueron tan 
numerosos como sus palabras, por 
eso su siembra fue fecunda y 
abundante. Por eso os digo: recread 
vuestro espíritu en mi palabra, oh, 
pueblo".  
AdS 270:32,33 

 
29 ¡Cuánto vais a recrearos como labriegos del 
Señor si sabéis comprender vuestra misión! 
Luchad con la misma tenacidad con que el 
Señor os ha doctrinado.  
 
30 Así como habéis visto que Él ha venido día 
tras día a doctrinar vuestro corazón, así 
vosotros debéis perseverar en doctrinar a 
vuestros hermanos; a unos les encontraréis 
preparados, a otros duros y tardos de 
entendimiento, sed pacientes con éstos y 
presurosos con aquéllos.  
 
31 El Señor os ha anunciado que va a 
convertiros en maestros y ¿cuándo será esto 
hermanos? ¿cuándo podréis hablar con toda la 
luz y todo el juicio para que os llamen 
maestros de esta Doctrina? No lo sabéis, pero 
paso a paso os iréis capacitando.  
 

32 Siempre sentíos como siervos y como 
discípulos, porque nunca alcanzaréis a 
conocerlo todo, siempre habrá algo diferente y 
más elevado que debéis conocer.  
 
El espír i tu  y la  mente humana.   

"El supremo conocimiento no está 
reservado a los hombres de mente 
desarrollada, sino a los hombres de 
espíritu elevado".  
AdS 75:48 

 
33 El espíritu posee grandes facultades y 
potencias, mas la mente del hombre es muy 
limitada, pero todo lo que no alcancéis a 
comprender por medio de vuestra mentalidad, 
lo alcanzará vuestro espíritu, y cuando ya no 
piséis más esta Tierra porque estéis en otro 
mundo, vuestro espíritu seguirá inspirando a 
los vuestros, y cultivando la simiente que haya 
dejado en la Tierra.  
 
Limpidez en mente y corazón.   

"Bienaventurados los que venzan las 
inclinaciones hacia lo superfluo y las 
pasiones humanas para conservar la 
limpidez en la mente y en el corazón, 
porque mi palabra caerá como semilla 
en tierra fértil".  
AdS 59:42 

 
34 Cultivad vuestro corazón, hermanos, dejad 
que sea como un vaso en el cual podáis 
contener toda la esencia que el Señor os ha 
entregado y, llegado el momento, podáis 
levantaros a hablar, porque Él os ha dicho: "De 
la abundancia del corazón hablarán los 
labios". Seréis incansables hablando, diciendo 
cosas desconocidas para vosotros mismos; esto 
sucederá cuando estéis preparados y llenos 
del Espíritu del Señor.  
Lc. 11:39 6:45 
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Los portavoces.  Inspiración e 

intuición.   
"Así como veis que me estoy 
comunicando por medio de estos 
entendimientos, así recibiréis mi 
inspiración; entonces hablaréis en mi 
nombre, de las enseñanzas que os 
inspiré; así veréis que mi enseñanza 
sigue, que mi revelación es 
eternamente sobre vuestro espíritu. 
Sólo la forma exterior en algo 
cambiará".  
AdS 169:34 

 
35 ¿Veis cómo hablan los portavoces, 
incansablemente? pues así hablaréis vosotros, 
porque el Señor transmitirá Su palabra a 
través de vuestra inspiración e intuición.  
Hech. 2:4  
 
36 Cuando estéis preparados, hermanos, 
cuando hayáis alcanzado la comunicación 
espiritual con el Señor y vuestro 
entendimiento haya sido debidamente 
preparado, el Padre os iluminará, haciendo 
brotar de vosotros ideas, conceptos y 
enseñanzas elevadas, mayores que todas las 
conocidas en la Tierra hasta ahora, porque 
todos vosotros seréis maestros en la enseñanza 
espiritual.  
 
No añadir  a la Obra concepto extraño 
alguno.   

"Vosotros que me oís, velad porque 
ninguna influencia extraña sea 
mezclada a mi Doctrina, conservad su 
esencia y su verdad, y veréis que esta 
humanidad que desconfía y duda 
abraza con fe mi enseñanza, al 
conocer los actos de mis buenos 
discípulos".  
AdS 284:31 

 
37 No mezcléis esta Obra con la ciencia de los 

hombres, no le añadáis ningún concepto 
extraño por muy elevado que os parezca, 
presentad la Doctrina de una manera clara y 
pura, porque es así como el Maestro os la ha 
venido a entregar en este tiempo.  
 
38 Cuanto más depuréis vuestras prácticas, 
corrigiendo vuestros pasos, más adelantaréis 
en el camino de la espiritualidad.  
 
39 Preparad vuestro corazón, vuestra mente y 
vuestro espíritu, y la influencia espiritual 
estará muy cerca de vosotros en los tiempos 
futuros, y aún más os digo, hermanos, será la 
misma influencia divina, la cercanía del 
Espíritu Santo, la que os sature a cada instante.  
 
Elías,  e l  precursor.   

"Es menester que estudiéis para que 
sepáis el porqué de los 
acontecimientos de esta Era, por qué 
Elías ha venido en este tiempo y por 
qué os doy mi palabra. En todos los 
tiempos ha venido Elías como 
precursor mío para preparar al 
espíritu de todos los hombres".  
AdS 53:34 

 
40 Recordad siempre que Elías es el precursor 
en todos los caminos, y antes de que iniciéis 
una obra, invocad ese espíritu bendito para 
que os abra el camino y prepare y disponga 
todas las cosas, para que podáis pasar sin 
tropezar.  
 
41 Hermosa es la misión de Elías, Él ha 
trabajado en todos los tiempos y su espíritu 
luchador siempre ha estado cerca de los 
hombres; Él os ha dado a conocer Su misión en 
este tiempo, porque se ha comunicado 
también por conducto de los portavoces.  
Mal. 4:5  
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42 Vosotros lo tenéis cerca y seguirá siendo 
vuestro guía espiritual; seguirá preparando los 
caminos del Señor, pues antes de que llegue la 
buena nueva a un pueblo o a una nación, Elías 
habrá previamente preparado a los espíritus 
de todos los que han de despertar, 
preparándoles para cuando el Señor haga Su 
entrada en ese pueblo o esa nación.  
 
43 Cuando el Señor os envíe a las naciones, el 
espíritu de Elías irá delante de vosotros, y 
palparéis cómo todo ha sido preparado y 
dispuesto por el Espíritu divino.  
 
44 Por eso no temáis, no creáis pequeñas 
vuestras fuerzas ni vuestras posibilidades 
materiales, mirad que la Obra que vais a 
desarrollar es divina y que por ello tendréis 
los elementos necesarios, mirad que nada os 
hará falta y que cuando el Señor os envíe a 
una comarca, os dará lo necesario para ir a ella 
a desempeñar vuestra misión.  
 
Todo será fáci l  para el  espír i tu  que 
sepa desprenderse de las cosas 
terrenales.   

"Bienaventurados aquellos que han 
despreciado y visto con indiferencia 
las trivialidades de lo superfluo, las 
vanidades y pasiones que ningún bien 
le dan al hombre y menos al espíritu. 
Yo bendigo a quienes van 
renunciando a lo exterior para 
penetrar en la meditación, en el amor, 
y en la paz interior, porque van 
comprendiendo que la paz no la da el 
mundo; que la podéis encontrar 
dentro de vosotros mismos".  
AdS 263:3,5 

 
45 Cuando os sea fácil desprenderos de las 
cosas terrenales, entonces, hermanos, todo 
será también fácil para vuestro espíritu; 

podréis allanar los caminos y vencer todos 
los tropiezos con amor y fe; haréis prodigios y 
encontraréis profundo recreo en vuestra labor.  
 
"No os preocupéis por el  mañana".   

"No persigáis tanto vuestra 
comodidad; dejad ese afán de querer 
asegurar el mañana; dejad vuestra 
inconformidad. ¿Qué queréis o 
esperáis de este mundo? Ya habéis 
tenido glorias, placeres, elogios. Unos 
habéis tenido todo, otros habéis 
tenido mucho; sin embargo, os 
encuentro a todos desnudos de 
buenas obras".  
AdS 187:29 

 
46 Todo está preparado, todo se desarrollará 
en el tiempo propicio; "no os preocupéis por el 
mañana porque éste se resolverá por sí 
mismo", como os enseñara el Maestro en el 
Segundo Tiempo, no penséis en disponer las 
cosas desde ahora; esperad el tiempo, 
perseverad en la oración y en el estudio de 
esta Doctrina, para que cuando vayáis a las 
comarcas, vuestro corazón sea como un 
arcano, y vuestro entendimiento esté lleno de 
luz para desbordarse.  
Mt. 6:34  
 
47 No permitáis nunca que se enfríe vuestro 
corazón, vivid siempre alerta, siempre 
pendientes de lo que el Señor ha de ordenaros.  
 
La intuición despierta es la  que 
señalará el  t iempo y ruta a los 
labriegos del  futuro.   

"Vuestro don de intuición os guiará 
en esos tiempos para que sepáis a qué 
sitio y por cual camino tendréis que ir. 
No irán solos los discípulos, sobre 
ellos irá una gran legión de espíritus 
de luz en su ayuda, y sobre de todos, 
Elías, el Pastor espiritual iluminará los 
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senderos y cuidará de sus ovejas. Mi 

voluntad se pondrá de manifiesto en 
vuestras obras".  
AdS 199:79 

 
48 Vuestra intuición despierta os dirá qué es lo 
que debéis hacer y a dónde deberéis ir, no 
temáis; no es menester que la palabra del 
Señor os señale el tiempo o la ruta que vais a 
tomar, vosotros sabréis íntimamente cuál es el 
tiempo propicio y cuál la ruta adecuada.  
 
49 Que vuestro cuidado no se detenga en 
saber de antemano cuándo y a dónde deberéis 
ir, el Señor todo lo tiene dispuesto: Él tan sólo 
quiere contemplar en Sus labriegos 
disposición y amor para que se haga Su 
voluntad.  
Lc. 9:2,3  
 
Sobre las pruebas y vicis i tudes en la 
vida.   

"Quiero que lleguéis con obediencia y 
humildad hasta el final del sendero, el 
camino está sembrado de pruebas, 
cada una de ellas es un paso adelante 
hacia la cumbre de la montaña o un 
peldaño más en la escala de 
perfección. Caminad con la mirada 
puesta en el infinito".  
AdS 57:72 

 
50 Si por esta divina Causa atravesáis pruebas 
o conocéis vicisitudes en la vida, no temáis; 
pensad que vuestro espíritu está labrando su 
paz y su felicidad, y que las cosas de la Tierra 
son pasajeras, y bien podéis prescindir de ellas 
o aún descuidarlas, porque sabéis que vuestro 
espíritu estará alcanzando los méritos 
necesarios para su salvación.  
 
El Libro de las enseñanzas divinas 
seguirá eternamente abierto.   

"En el Tercer Tiempo he reunido los 
tres testamentos y he formado con 
ellos un solo libro y en este año de 
1950 en que os doy la última página 
por conducto del hombre, en verdad 
os dice el Maestro: Con esa página no 
ha de cerrarse el libro. Yo seguiré 
escribiendo nuevas e incontables 
páginas para vosotros. Yo seguiré 
derramando luz para que penetréis en 
mi palabra, para que sigáis 
analizando y según sean los tiempos 
vayáis alcanzando mayor 
espiritualidad, porque no os 
detendréis".  
AdS 341:31 

 
51 Preparaos, hermanos, para oír las últimas 
enseñanzas del Divino Maestro, y recordad 
que os hemos dicho que aunque será el fin de 
esta etapa, el Libro seguirá eternamente 
abierto; vosotros con vuestros ojos 
espirituales, seguiréis leyendo en él, pues su 
contenido es infinito y no alcanzaréis jamás a 
conocerlo todo.  
Ap. 20:12 
 
52 A medida que os preparéis, iréis leyendo y 
aprendiendo más del Libro de la sabiduría 
universal.  
 
53 Orad y velad por el mundo.  
 
54 Velad por Israel, unificad vuestro espíritu 
al de todos los escogidos.  
 
55 Borrad de vuestro corazón toda ofensa que 
hayáis recibido, reconciliaos los unos con los 
otros, haceos buenos propósitos y purificaos, 
para que lleguéis, al final de la etapa de la 
comunicación por el entendimiento humano, 
con toda preparación.  
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56 Son éstas mis humildes palabras que dejo 
entre vosotros, y que la paz del Señor sea con 
todos mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 3  
 
1 Venimos a ayudaros en vuestra preparación 
y a alegrar vuestro corazón en los días de 
prueba.  
 
Elevación y oración.   

"Todo el que se prepare alcanzará la 
comunicación de Espíritu a espíritu, 
que no será privilegio sólo de 
algunos. Los que lleguen a alcanzar 
gran adelanto en esta comunicación, 
recibirán no sólo palabras, frases o 
ideas, sino cátedras llenas de 
perfección. Vuestras manos podrán 
ser como las de las plumas de oro 
escribiendo, como la de Juan, el 
apóstol, bajo la inspiración del 
Espíritu Santo".  
AdS 260:58,61 

 
2 Ya veis cómo en la práctica de esta Doctrina, 
habéis alcanzado a descubrir tantas virtudes 
que se encontraban dormidas en el fondo de 
vosotros mismos.  
 
3 Todos podéis elevaros al orar, y por ese don, 
alcanzar nuevas enseñanzas en los tiempos 
venideros, y analizar mejor con vuestro 
entendimiento; vuestra intuición despertará 
con esa elevación y así podréis comprender 
más y más la palabra del Divino Maestro.  
 
4 El Señor os ha hecho reconocer que Su 
Templo es el espíritu y ¿cómo podríais 
penetrar en el Templo de Dios si no os 
hubieseis limpiado antes? ¿cómo podríais 

hablarle a Él si no habéis preparado 
vuestro espíritu?.  
 
5 Al Padre Celestial sólo llegan la buena 
oración, el buen ofrecimiento, los buenos 
actos, lo limpio y lo puro; por tanto, cuando 
emprendáis el viaje en el camino de la 
elevación espiritual hacia Él, cuidad siempre 
de estar preparados, sabiendo que vais en 
busca del Padre que es todo perfección.  
 
6 Nunca caigáis en fanatismo ni practiquéis la 
elevación como rutina.  
 
Para elevar  e l  pensamiento al  Señor.   

"Si perdieseis la noción del tiempo al 
elevaros en oración, será señal de 
espiritualidad, ya que lograsteis 
aunque sea por unos instantes saliros 
del tiempo, ese tiempo que los 
esclavos del materialismo sólo 
quieren para sus placeres o para 
aumentar sus caudales. El que 
diariamente se examina, tendrá que 
mejorar su manera de pensar, de 
vivir, de hablar y de sentir".  
AdS 12:31,32 

 
7 Para elevar vuestro pensamiento al Señor, Él 
os ha pedido sólo un instante de oración. Con 
limpidez, amor y fe, ese momento os bastará 
para alcanzarlo todo.  
 
8 Si vuestro ánimo no estuviese dispuesto, 
esperad entonces; esperad, y presto llegará el 
momento en que seáis inspirados y podáis 
emprender el camino de la elevación 
espiritual.  
 
9 ¡Cuántos enemigos se interponen en ese 
camino! ¡cuántas perturbaciones y tentaciones 
se os atraviesan! La mente y el corazón de los 
hombres son frágiles, son débiles, mas el 
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espíritu es fuerte y debe sobreponerse a 

todo.  
 
El éxtasis espir i tual .   

"En el instante de penetrar al éxtasis 
espiritual, es cuando se logra que 
despierten los sentidos superiores, 
surge la intuición, la inspiración 
brilla, el futuro se presiente y la vida 
espiritual palpa lo distante y hace lo 
posible lo que antes le parecía 
inalcanzable".  
AdS 22:39 

 
10 Estad preparados y sabed abandonar todas 
las cosas terrenales, y ¡cómo se extasiará el 
espíritu en la contemplación de las bellezas 
espirituales! 
Hech. 10:10 / 2 Co. 12:2-4 
 
Cuando la mater ia  descansa,  e l  
espír i tu t rabaja.   

"Si os digo que vuestro espíritu 
durante el sueño de vuestro cuerpo, a 
veces se desprende y se acerca a los 
umbrales del más allá y me busca, lo 
dudaríais; mas os ha faltado 
preparación y fe para saber 
aprovechar espiritualmente esos 
instantes".  
AdS 74:41 

 
11 Mucho habéis incursionado en la mansión 
donde moran los espíritus; es ahí adonde os 
llevamos cuando descansa vuestra materia, 
tomamos vuestro espíritu para remontarle a la 
región espiritual que le pertenece y ya ahí, 
conversamos y oramos juntos, y transmitimos 
a vuestro espíritu enseñanza y grandes 
revelaciones.  
Jer. 23:28  
 
12 Por eso os aconsejamos que busquéis la 
elevación espiritual al terminar cada día, para 

que vuestro espíritu pueda desprenderse de 
las cosas terrenales y penetrar en el más allá.  
 
13 Ahí podréis alcanzar muchas cosas, porque 
lo que no logréis por medio de la materia, lo 
haréis espiritualmente y ¡cuánto bien podéis 
hacer!: visitar al enfermo, consolar a muchos 
corazones, transportaros a otras naciones, y 
también en el más allá podéis visitar a seres 
espirituales con los que tenéis vínculos y lazos.  
 
La facul tad espir i tual  de abandonar 
parcialmente la  materia .   

"Es menester que el hombre aprenda a 
desprenderse de la materia en el 
momento de su elevación, para que 
los instantes que su espíritu pase en el 
más allá le sirvan para iluminarse y 
fortalecerse; así podrá encontrar 
siempre el camino de evolución y 
marcárselo a quien no lo conozca. Yo 
vengo a facultaros para que deis 
testimonio de estas revelaciones".  
AdS 178:74 

 
14 Por eso el Señor os dice que para el espíritu 
no hay día ni noche, que él puede trabajar 
siempre, así como nosotros trabajamos 
incansablemente, porque el espíritu tiene la 
facultad de transportarse abandonando la 
materia en un desprendimiento parcial, sin 
por ello dejar de alimentarla; así podréis 
cumplir diversas misiones, sea en el valle 
espiritual o en este mundo.  
 
15 Mas todo esto practicadlo por el bien y para 
el bien, con todo cuidado y preparación.  
 
16 Nunca pretendáis hacer cosas fuera de la 
Ley, nunca toméis malas costumbres, ni 
caigáis jamás en supersticiones o en malas 
prácticas; todo hacedlo bajo la Ley con la 
mayor espiritualidad, para que vuestras 
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prácticas sean buenas, agradables y 
provechosas.  
 
Los espír i tus débi les no saben 
gobernar su mater ia.   

"En todos los tiempos los débiles se 
han acobardado ante la lucha, 
mientras los fuertes han demostrado 
que la fe en mi Ley todo lo vence. 
Vuestro destino, Israel, ha sido 
comunicar siempre al mundo nuevos 
mensajes y revelaciones".  
AdS 66:15 

 
17 Cuántas veces, hermanos míos, los espíritus 
débiles no saben gobernar su propia materia, 
dejándose llevar por sus tendencias y 
cometiendo entonces actos reprobables.  
 
18 El espiritualista debe ser fuerte, debe saber 
gobernar a su materia, dominar las pasiones y 
usar todas sus facultades espirituales para 
llevar una vida recta, moral, espiritual y 
elevada.  
 
19 No necesitáis penetrar en la ciencia 
materializada del hombre; si os preparáis, el 
Señor os revelará todo aquello que sea para 
vuestro bien y para el de los demás.  
 
El arma poderosa del  pensamiento.   

"No conocíais la fuerza del 
pensamiento. Hoy os digo que el 
pensamiento es voz y es oído, es arma 
y es escudo. Lo mismo crea que 
destruye. El pensamiento acorta la 
distancia entre los ausentes y 
encuentra a los que había perdido. 
Conoced vuestras armas antes de que 
la lucha comience; el que sepa 
prepararse será fuerte e invencible".  
AdS 76:34 

 
20 El pensamiento es un arma poderosa, y si 

sabéis usarlo, si sabéis enviarlo con 
mensajes de paz y de buena voluntad, podréis 
hacer grandes obras.  
Prov. 23:7  
 
21 El Señor os ha dicho que debéis desarrollar 
todas las facultades dormidas desde hace 
mucho tiempo en el fondo de vuestro espíritu.  
 
22 Usad, hermanos, todas vuestras facultades, 
empezad a darles desarrollo, dejad que 
vuestro entendimiento y corazón sean 
sensibles y tiernos, para que sepan recibir las 
revelaciones espirituales. Penetrad y 
comprended el corazón humano y en corto 
tiempo os convertiréis en maestros de la 
humanidad.  
 
La práct ica del  bien en el  seno del  
hogar.   

"Consagrad vuestro hogar al bien, a la 
caridad, al amor, pero no sólo para los 
que dentro de él moren, abrid sus 
puertas y dejad que por ellas penetren 
los menesterosos, los enfermos, los 
tristes. Con la caridad con que os he 
recibido en estos recintos, recibid en 
vuestros hogares a vuestros 
hermanos".  
AdS 193:79 

 
23 Dad principio a estas prácticas en vosotros 
y en el seno de vuestro hogar. Empezad con 
los vuestros a desarrollar los dones y a 
practicar la enseñanza del Divino Maestro, 
pues es en el hogar donde tenéis grandes 
oportunidades de perfeccionar vuestro 
espíritu, ahí es donde encontráis las grandes 
pruebas que le forjan.  
 
Consejos f raternales del  mundo 
espir i tual  de luz.   
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"El cumplimiento que debéis dar a mi Ley 

no tiene limitaciones; ahora en una 
forma, mañana en otra, tenéis que 
buscar siempre el bien para vuestro 
hermano".  
AdS 192:10 

 
24 Luchad contra la guerra, no fomentéis 
jamás la división.  
 
25 Sed prudentes, sed tolerantes cuando sea 
menester, y sed enérgicos cuando sea 
necesaria la energía.  
 
26 Lleváis en vuestra diestra una espada de 
luz y de amor, y debéis aprender a usarla en 
cada uno de vuestros actos.  
 
27 Donde sea necesaria la corrección, corregid 
con amor, con caridad, con perseverancia.  
 
28 Ahí donde sea necesaria la tolerancia, sed 
tolerante; sed dulces y tiernos porque sabéis 
que de esta manera ganáis el corazón de uno 
de los vuestros.  
 
Respetar  la int imidad de los demás.   

"Soy el único que puede penetrar en 
vuestro espíritu y escuchar vuestros 
secretos con infinita piedad y amor".  
AdS 276:62 

 
29 No pretendáis conocer las intimidades de 
vuestro hermano, ahí solamente la mirada del 
Padre puede penetrar sin lastimar jamás, 
porque Él es siempre vida y amor; a vosotros 
sólo os está concedido penetrar por intuición 
hasta cierto punto, para conocer las 
necesidades y dolores de la humanidad, mas 
no para escudriñarla o juzgarla.  
 
Responsabi l idad de los que guían a 
hombres.   

"Cuando no oigáis ya mi palabra a 
través de los portavoces y vuestro 
espíritu se sienta ansioso de practicar 
lo que Yo os enseñé en este tiempo, 
cada uno de mis discípulos deberá 
tomar el grupo que le sea señalado, 
como a su propia familia, para 
enseñarle y guiarle. Emplead siempre 
la caridad, corregid con amor y 
sabiduría".  
AdS 176:42 

 
30 Si os ha sido encomendado el espíritu de 
los hombres para su enseñanza y adelanto, 
debéis aprender a conocer el grado de retraso 
o adelanto en que se encuentra el espíritu de 
los que os rodean, para enseñarles de acuerdo 
con su elevación.  
 
31 He ahí vuestra lucha. ¿Cómo podréis 
convertir a la humanidad a esta Doctrina, si no 
habéis logrado convertir a los vuestros? ¿cómo 
habréis de levantaros a predicar el amor, la 
unión y la paz si todavía no la habéis 
practicado con vosotros mismos y en el seno 
de vuestra familia?  
 
32 Empezad por vosotros, practicad en 
vuestro espíritu y envoltura el amor y la 
caridad, que mucho necesitan.  
 
El méri to de subordinar  el  l ibre 
albedrío a la  Ley.   

"Someted vuestro libre albedrío a mi 
Ley y a vuestra conciencia y no os 
sentiréis esclavos sino 
verdaderamente libres".  
AdS 55:68 

 
33 He ahí que tenéis el libre albedrío, la libre 
voluntad, y por esa causa padecéis. ¡Cuántas 
veces quisieseis estar sometidos a leyes 
inexorables, a leyes fijas como lo están los 



 

 

367
seres inferiores a vosotros! No penséis así, 
hermanos míos, precisamente en subordinar 
vuestro libre albedrío a la Ley, y vuestra razón 
a la conciencia, es donde está el mérito; se os 
concedió el libre albedrío y la voluntad para 
que seáis semejantes al Señor.  
 
La conciencia.   

"El hombre en la Tierra es un príncipe 
a quien mi amor y mi justicia dieron 
ese título y la orden que recibió desde 
el principio fue la de señorear la 
Tierra. Sobre el divino don de su libre 
albedrío puse un faro de luz que 
iluminara la senda de su vida: la 
conciencia. Libertad para obrar y la 
luz de la conciencia para distinguir el 
bien del mal, son dos de los mayores 
dones con que mi amor de Padre 
heredó a vuestro espíritu. Están en el 
hombre antes de que nazca y después 
de que muere. La conciencia lo guía y 
no se aparta de él en la desesperación, 
ni en la pérdida de la razón ni en la 
agonía, porque está íntimamente 
unida al espíritu".  
AdS 92:32-34 

 
34 Él os ha enseñado el camino del 
cumplimiento; ya sabéis lo que la Ley os 
enseña, tenéis asimismo la conciencia, para 
saber cuándo habéis hecho el bien y cuándo el 
mal.  
 
35 Guiaos entonces por la conciencia y por 
vuestro espíritu y no temáis, porque en la 
conciencia es donde está la luz de Dios y 
nunca os guiará por mal camino; dejad que esa 
voz os hable desde el fondo del corazón como 
voz amiga, como voz hermana, como si fuera 
vuestra propia madre, porque en ella está la 
voz del Señor, Su mirada y Su justicia bendita.  
 

36 Aquel que se sujeta a la voz de la 
conciencia, ése no puede cometer grandes o 
graves errores, porque la conciencia siempre 
os aconseja el bien.  
 
37 Y ¿qué podéis temer si tenéis la voluntad de 
trabajar y de cumplir, obedeciendo los 
mandatos del Señor? Nada, hermanos, seguid 
adelante e iréis encontrando en cada día un 
horizonte más vasto, más amplio vuestro 
entendimiento, más extenso el campo donde 
podéis trabajar, más grande la Obra del Señor.  
 
38 Aun teniendo vuestro cumplimiento y 
trabajo límites, es muy vasto el trayecto en 
donde podéis desempeñarlos y en verdad, no 
habéis llegado siquiera a la mitad del camino 
en esta etapa terrenal, mucho tenéis que 
recorrer todavía para llegar al límite que os 
está marcado.  
 
La Obra inf ini ta del  Padre.   

"Mi Obra no terminará en 1950, 
porque ella pertenece a la humanidad, 
ni vuestra misión concluirá para ese 
tiempo; antes bien, entonces 
comenzará vuestra lucha, porque en 
el tiempo de mi comunicación habéis 
estado sólo en preparación".  
AdS 177:27 

 
39 Estáis penetrando, hermanos, en la Obra 
infinita del Padre; atrás quedó la obra que tan 
reducida os presentaran los hombres en los 
tiempos pasados, pues ellos tan sólo os 
enseñaron ritos, costumbres y prácticas 
limitadas; ahora tenéis el espíritu despierto, y 
presto para penetrar en el más allá.  
 
40 El Señor es Quien ha reunido en una sola 
enseñanza, en un solo libro y un solo 
testamento, todo lo ha dicho en tiempos 
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pasados y en el presente, para que 

vosotros, como Sus hijos trinitarios, pudieseis 
conocerlo todo.  
 
El Señor anunció que Su Obra se 
extendería por todas las naciones.   

"Mi Doctrina se extenderá por todo el 
orbe, pero no la darán a conocer los 
prevaricadores, serán mis nuevos 
apóstoles de la humildad y la 
espiritualidad, los que testifiquen con 
sus obras la caridad y el amor de su 
Creador".  
AdS 222:19 

 
41 Él os ha anunciado que Su Obra habrá de 
extenderse y que vosotros, por Su mandato, 
habréis de ir a distintas naciones y comarcas 
llevando la buena nueva. Así será, hermanos, 
podéis estar seguros de ello, pero estas cosas 
han de desarrollarse a su debido tiempo, y es 
el Señor quien las prepara, y para enviaros Él 
quiere que seáis los fuertes y firmes creyentes 
en Su Obra.  
Ap. 21:23,24  
 
No se puede despertar fe s i  se l leva 
duda.   

"Los primeros que deben estar 
convencidos de la verdad que vais a 
predicar, debéis ser vosotros, para 
que esa fe la comuniquéis a vuestros 
hermanos. Si la duda llegase a 
penetrar en vuestro espíritu, será 
como un puñal que fuera dando 
muerte a vuestras aspiraciones".  
AdS 52:17 

 
42 Si poseéis escasa enseñanza y todavía os 
asalta la duda, ¿cómo podríais ir a despertar la 
fe? Por esta razón, vuestra planta ha sido 
retenida todavía y el Maestro sigue 
doctrinando a Su pueblo y congregándolo.  
Mt. 21:21  

 
43 Mas se acerca el momento de que os 
entregue Sus últimas palabras y quedaréis 
preparados; todo aquél que se disponga a 
trabajar, mirará el desatamiento de sus dones 
en el fondo de sí mismo.  
 
Profecía sobre los que habrán de 
extender  la Doctr ina en la humanidad.   

"No os digo que seréis los salvadores 
o redentores de esta humanidad, no; 
pero sí os hago saber que habiendo 
sido testigos de mi palabra tendréis 
que llevar la Buena Nueva a las 
comarcas y naciones; esa misión no se 
concretará a que repitáis mis frases, 
sino a explicarlas, acompañándolas 
siempre con obras de caridad, 
sembrando el amor entre vuestros 
hermanos. No pongáis en duda 
vuestra potestad para hacer obras que 
sorprendan y convenzan a vuestros 
hermanos; no es un obstáculo el que 
seáis humildes y rudos para que 
cumpláis con la misión que os he 
confiado".  
AdS 72:55,56 

 
44 Vuestros labios sabrán hablar, vuestro 
entendimiento sabrá explicarse muchas cosas 
para expresarlas y así iréis extendiendo esta 
Doctrina, unos con poca ilustración, otros con 
mayor cultura, y aun con diferentes planos en 
la comprensión de la enseñanza. Todos habéis 
recibido el mismo alimento espiritual y eso os 
coloca finalmente en el mismo plano.  
Mt. 13:11  
 
45 Lo mismo hablarán los labios de los torpes 
que los de aquéllos que han cultivado su 
mente, porque será el espíritu quien hable, 
será la fe viva y ardiente de vosotros la que dé 
testimonio en el tiempo propicio, cuando 
hayáis desarrollado vuestros dones, en 
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cumplimiento de la palabra del Señor.  
 
46 Contemplamos señalado el camino de cada 
quien, porque no vais a permanecer todos en 
esta nación, y nosotros estamos también 
preparados, para que, llegado el tiempo 
nuestro espíritu, por mandato del Señor, guíe 
vuestros pasos ahí donde sea la voluntad del 
Señor, ahí donde habréis de trabajar 
cumpliendo vuestra misión.  
 
El c incel  de la palabra divina.  A mayor 
misión,  mayores pruebas.   

"Con el cincel de mi palabra voy 
modelando vuestro espíritu, vuestro 
corazón y vuestro entendimiento, 
dándoos los suficientes conocimientos 
para que vuestra confianza en 
vosotros mismos llegue a ser grande, 
sabiendo quiénes sois, de quién 
procedéis, a qué habéis sido enviados 
al mundo y cuál es vuestra meta".  
AdS 288:60 

 
47 El Señor ha querido prepararos para 
enviaros a las comarcas y naciones, dejad 
entonces que sean el fino cincel de Su palabra 
y las pruebas las que perfeccionen vuestro 
corazón, porque en todos los tiempos los 
escogidos han sido muy probados; cuanto 
mayor ha sido la misión que el Señor ha dado 
a un espíritu, mayores han sido las pruebas 
que ese espíritu ha tenido que atravesar.  
 
Los profetas,  ayer  y hoy.   

"La palabra de los profetas ha sido en 
cada Era, como la nota vibrante de un 
clarín en las tinieblas, muchos la han 
escuchado pero no todos le han dado 
crédito. ¿Por qué no han querido los 
hombres escuchar la voz de los 
profetas? Porque ellos siempre han 
hablado de acontecimientos que se 
aproximan y han anunciado la divina 

justicia; ellos siempre os han 
dicho: "Orad, velad, haced penitencia, 
lavad vuestras manchas, arrepentíos".  
AdS 300:53 

 
48 Contemplad el camino que recorrieron los 
profetas, aquellos que han practicado la 
Doctrina del Señor y han querido regenerar a 
sus hermanos; contemplad a los que han 
querido renovar las costumbres de la 
humanidad y han traído en sí el don de la 
palabra divina, todos ellos han padecido y han 
sufrido, mas al final han obtenido la victoria; 
así vosotros, que también sois profetas, 
aprended de aquellos primeros y sed 
pacientes, sabiendo que el Señor está cerca de 
vosotros.  
Ap. 11:10  
 
La persecución anunciada.   

"Confiad en Mí, pueblo. Yo os digo 
que si llegaseis a ser arrojados del 
seno de vuestra sociedad, si os 
rechazan de las ciudades en donde 
habitáis, os llevaré lejos de vuestros 
perseguidores, os llevaré al desierto, 
al monte, a los valles o a las riberas 
del mar y allí os alimentaré, como 
alimenté al pueblo de Israel en el 
desierto, enviándole el maná. Las 
pruebas llegarán, porque mi palabra 
jamás deja de cumplirse, servirán 
para unir a este pueblo, como Israel se 
unió en Egipto bajo la esclavitud del 
Faraón. Cuando lleguen las pruebas, 
quedarán en este camino únicamente 
los que me amen, los fuertes y los 
fieles; se apartarán los falsos, los 
hipócritas, los que temen al mundo, 
los que no me seguían con amor".  
AdS 251:19,20 

 
49 Las pruebas anunciadas han de cumplirse; 
después de que seáis escudriñados, vendrá la 



 

 

370 
persecución sobre vosotros, querrán 

dividiros, querrán romper la unidad que 
hayáis alcanzado, querrán atemorizar vuestro 
corazón, mas no temáis, porque nada podrán 
contra vuestra fe, y será vuestro espíritu el que 
habrá de levantarse e imponerse en esos 
momentos.  
Ap. 13:7  
 
50 Cuando lleguen esos tiempos, no calléis; los 
fuertes saldrán en defensa de los débiles, y 
hablarán los labios de aquéllos que más han 
estudiado, desbordando todo aquello que ha 
de ser conocido, pues esta Doctrina no ha de 
permanecer oculta como lo ha estado hasta 
ahora.  
 
51 ¿Cuánto tiempo pasará para que sucedan 
estas cosas? No lo sabéis, el Señor marcará ese 
tiempo, y será el más propicio para que Israel 
no encuentre tropiezo alguno para su 
desarrollo espiritual, y así la humanidad 
pueda llegar a esta Doctrina, sin confundirla 
con sectas, con ciencias o con religiones, sino 
reconociéndola como la revelación divina que 
corresponde al Tercer Tiempo, como la Obra 
del Espíritu Santo.  
 
Imitación de los apóstoles de Jesús.   

"Cuando las multitudes se reunían 
para escuchar las enseñanzas de Jesús, 
mis apóstoles concentraban su 
atención y con respeto escuchaban 
mis palabras. Una frase era suficiente 
para que conocieran la infinita 
caridad del Verbo Divino. Porque Yo 
les di una enseñanza perfecta, para 
que mis escogidos pudieran estar al 
frente de la humanidad y guiarla por 
el camino del amor, de la paz y de la 
comprensión".  
AdS 362:58 

 
52 Habéis sido llamados con apremio por el 
Maestro, escuchadle, pues mucho tiene que 
enseñaros todavía para dejaros preparados; 
por tanto, estudiad, hermanos, preparad 
vuestro corazón a imitación de los discípulos 
del Segundo Tiempo que, cuando se 
aproximaba la partida de su amado Maestro, 
no perdían una sola de Sus palabras que eran 
alimento, luz y enseñanza; después, al 
encontrar en su camino las grandes pruebas, al 
instante la palabra de Jesús venía a su mente y 
sabían resolverlo todo.  
Mr. 13:3,4  
 
53 Después de 1950, cuando haya cerrado el 
Señor esta etapa, apreciaréis mejor estas 
manifestaciones; hoy, el pueblo se ha 
familiarizado y acude a oír la Cátedra del 
Señor aun sin prepararse, sabiendo que 
encontrará la presencia del Señor, mas 
después, recordaréis cuanto os digo y tendréis 
que esforzaros para alcanzar las nuevas 
revelaciones.  
 
54 Hemos venido como consejeros en el Tercer 
Tiempo, el Señor ha cumplido Su palabra, y ha 
venido rodeado de Sus huestes espirituales, de 
Su mundo espiritual de luz para luchar y 
trabajar.  
Jud. 14  
 
55 Orad por el mundo, es vuestra misión y 
vuestro deber.  
 
56 Que la paz del Señor sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 4  
 
Dios ha enseñado al  hombre la  
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verdadera oración espir i tual  en todos 
los t iempos.   

"Si la oración que he enseñado a la 
humanidad se hubiese practicado con 
pureza, de generación a generación, 
los hombres habrían alcanzado cada 
vez mayor espiritualidad para 
escuchar mi voz; entonces en este 
tiempo su comunicación espiritual 
con lo divino les serviría para formar 
un mundo más amable, más justo y 
más real que el que han creado con su 
materialismo".  
AdS 126:24 

 
1 Vemos con regocijo que vais comprendiendo 
la verdadera inspiración, y contemplamos 
cómo vais practicando las cosas espirituales 
que el Padre ha derramado entre vosotros, y 
una de esas prácticas es la oración, la 
verdadera oración espiritual, aquella que Dios 
ha enseñado al hombre a través de todos los 
tiempos.  
 
Los gobernantes mundiales y el  
fanatismo rel igioso.   

"¿De dónde proviene la idolatría y el 
fanatismo religioso, sino de la 
ignorancia de las leyes que rigen al 
espíritu? ¿Cuál es la causa de las 
guerras que siembran la confusión 
entre los hombres, sino la codicia 
desmedida o el odio irrefrenable?"  
AdS 160:37 

 
2 Las religiones en su fanatismo han sido 
combatidas y perseguidas con la violencia por 
los gobernantes del mundo, pero es algo que 
vosotros debéis evitar, y ¿en que forma, 
hermanos?.  
Jer. 29:12,13  
 
Convencer expl icando y aclarando la 
verdad,  nunca con violencia.   

"Yo os digo que en vuestra lucha 
no deberéis hacer uso de la fuerza, de 
la violencia o de las palabras 
hirientes. Vuestras armas deberán ser 
las palabras de luz que revela la 
verdad, las obras de caridad que 
envuelven en un efluvio de consuelo 
al que sufre, la fuerza que emane de 
vuestras oraciones y de vuestro 
pensamiento".  
AdS 285:56 

 
3 Explicando y aclarando la verdad, haciendo 
que el espíritu del hombre despierte y se 
despoje de su ignorancia, de su idolatría, y 
esto lo lograréis por la convicción, no en forma 
violenta, no por la fuerza, hermanos, ¡eso 
nunca!  
 
4 El espíritu es el que debe llegar al 
convencimiento, a la luz y a la verdad, y una 
vez que posea esa verdad, no volverá a dejarse 
sorprender nunca más, no volverá a dejarse 
engañar.  
 
5 Por eso mismo, entre vosotros practicad esta 
Doctrina de amor, y el Señor pondrá en 
vuestro camino corazones de buena voluntad, 
espíritus adelantados y dispuestos a recibir el 
mensaje de liberación, de despertar y progreso 
espiritual.  
 
6 Haced buen uso de las armas que el Padre os 
ha concedido, que son las del amor, las de la 
virtud y sabiduría, armas de fortaleza, 
paciencia, sinceridad y perdón, que son las 
únicas que pueden daros el triunfo.  
 
7 Esas son las verdaderas armas, poseedlas y 
haced buen uso de ellas, porque solo así 
podréis vencer la tiniebla, la ofuscación, la 
necedad, la ignorancia, la superchería y las 
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supersticiones.  

 
La violencia provoca más violencia.   

"Mi Doctrina espiritual en el Tercer 
Tiempo, cuando la Tierra ya se 
encuentre preparada, llegará 
mansamente al corazón de la 
humanidad, su triunfo no se logrará 
ni con sangre ni con ofensas. El 
Espiritualismo Trinitario Mariano se 
establecerá mediante la comprensión 
de unos y otros. Nadie que trate de 
imponer mi Doctrina por medio de la 
fuerza será soldado de la verdad; 
porque no viene mi Doctrina en son 
de conquista material".  
AdS 222:48 

 
8 Las otras armas, hermanos, la imposición y 
la violencia, solamente hieren y hacen sangrar 
el corazón, matan, ofuscan y provocan más 
violencia, y el resultado es contradictorio.  
Sal. 62:10  
 
9 ¿Qué mejores armas que la palabra del 
Padre?  
 
10 Que esas armas sean las que esgrimáis en la 
lucha.  
 
Amor y vi r tud en los labr iegos que el  
Señor ha de enviar  a l  seno de las 
rel igiones.   

"Esta Doctrina no será defendida con 
armas homicidas; las únicas armas 
que os he confiado para que luchéis 
por ella, son las palabras de luz y las 
obras de amor; quien bien las 
esgrima, verá cómo ante ellas caen 
destruidas las malas intenciones y los 
ataques que sufriere".  
AdS 243:35 

 
11 El Padre os mostrará en vuestro camino las 

religiones, os presentará las doctrinas 
humanas y al seno de ellas tendréis que ir, 
esgrimiendo las armas que os darán el triunfo: 
la palabra de Dios, los mensajes de amor y de 
luz del mundo espiritual, vuestras 
inspiraciones, y con esas armas sostendréis el 
rigor del combate, soportaréis los dardos que 
os lancen y las humillaciones, el escándalo, el 
escarnio y las persecuciones. Contrarrestad 
todo ello con el amor y la virtud.  
 
12 Hermanos míos, ejercitaos en el uso de esas 
armas espirituales hoy, cuando todavía es 
tiempo de enseñanza, en el seno de vosotros 
mismos y veréis ciertamente la paz en Israel.  
 
Para apartar  e l  fanat ismo de los 
pueblos.   

"¿Cuándo estaréis preparados para 
llevar a otros pueblos la enseñanza de 
amor que habéis recibido? Ved que la 
semilla de amor y espiritualidad no 
germina aún en el corazón de esta 
humanidad. El fanatismo domina la 
vida de los hombres, fanatismo 
religioso, fanatismo por sus razas, 
fanatismo por la gloria y el poder del 
mundo y fanatismo por sí mismos. Es 
necesario que mejoréis cada día 
vuestra vida para que lleguéis a ser 
ejemplo y estímulo en la vida de 
vuestros semejantes".  
AdS 83:35,36 

 
13 Cuando queráis apartar el fanatismo de 
algún pueblo, no lo hagáis por la fuerza; 
llevad a ese pueblo poco a poco a la 
espiritualidad, impartidle primero esta 
Doctrina, presentadle explicaciones en 
múltiples formas, y cuando se encuentre 
fortalecido y muestre pasos de adelanto, 
entonces veréis con cuánta facilidad acepta 
vuestro consejo y vuestra guía.  
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La guerra de ideas será cruenta.   

"Pueblo: Antes de que os levantéis 
con vuestro testimonio, tendréis que 
contemplar la guerra de ideas, la 
pugna entre religiones, la lucha entre 
doctrinas. Allí estará mi justicia y 
entonces escucharéis en medio de 
tanta confusión, a los que pregunten: 
¿En dónde está la verdad? ¿En dónde 
está la luz? Esas preguntas 
angustiosas serás las que marquen en 
instante oportuno de vuestra llegada, 
pueblo".  
AdS 239:80,81 

 
14 La guerra de ideas será cruenta; unos dirán 
tener la razón, otros creerán poseerla, y así 
vendrá el choque entre unos y otros. 
Preparaos, hermanos, para que no entréis en 
discusiones y para que sepáis comportaros con 
calma, con luz en vuestro entendimiento, con 
elevación de espíritu y con verdad.  
Mt. 24:10-12  
 
Para prepararse hay que estudiar  las 
grandes enseñanzas de los tres 
t iempos.   

"Mirad, los israelitas por la materia 
guardan la ley de Moisés y la palabra 
de los profetas; los cristianos unieron 
la ley de Moisés y la palabra de Cristo 
en una sola ley. ¿Qué de extraño hay 
en que este pueblo espiritualista una 
aquellos dos testamentos a las 
revelaciones del Espíritu Santo? He 
ahí el Arca de la Alianza perfecta, ahí 
están la ley de Moisés, el amor de 
Cristo y la sabiduría del Consolador 
prometido para este tiempo".  
AdS 69:24 

 
15 Para prepararos, el Maestro os ha 
entregado grandes enseñanzas; dad lectura a 
los escritos que contengan la palabra del 

Señor, repasad las páginas de los tiempos 
anteriores que lleguen a vuestras manos y 
veréis que no es nueva la Doctrina del Señor, 
que no es nueva Su palabra, sino que esta 
enseñanza es la aclaración de todas las 
enseñanzas pasadas, mismas que no 
alcanzasteis a comprender por falta de análisis 
y de consagración a esta Obra.  
Jn. 5:39  
 
16 Uníos, hermanos, venced todas las 
dificultades, todas las tentaciones y 
adversidades que lleguen a vosotros.  
 
17 Así, unidos, se convertirá en realidad la 
promesa hecha por el Padre de que, cuando 
Israel esté elevado y unido en espíritu Él 
extenderá sus alas universales para dar la paz 
al mundo.  
Is. 40:27-31  
 
¿Quién podrá rechazar la paz de Dios?   

"Sólo Yo puedo daros la paz, porque 
sólo en Mí existe. Penetrad en el seno 
de las religiones buscando esa paz y 
no la encontraréis. Escuchad a los 
llamados príncipes de la palabra y os 
convenceréis de que su palabra no 
tiene esencia de paz. Buscadla desde 
las regias mansiones hasta las más 
humildes chozas y no la encontraréis, 
porque en este tiempo se ha apartado 
de la Tierra".  
AdS 238:62,63 

 
18 La paz de Dios, ¿qué espíritu podría 
rechazarla?  
Is. 26:12  
 
19 Id entonces a proponer este mensaje de 
amor, porque en él se encuentra la promesa de 
la paz divina y si sabéis mostrarlo con respeto 
y espiritualidad, todos lo aceptarán en su 
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corazón.  

 
Convicción,  no imposición cuando se 
entregue la  Obra al  mundo.   

"Si os digo que os preparéis, es 
porque esta buena nueva deberá ser 
extendida de tal manera, que no sea 
ella motivo para que se cause un 
dolor, se provoque una contienda 
fraticida o se derrame una sola gota 
de sangre. Mi mensaje es persuasivo, 
dulce, lleno de verdad; lo mismo toca 
al corazón que llega a la mente y 
convence al espíritu".  
AdS 115:47,48 

 
20 Os repito, nunca intentéis que nadie acepte 
esta Obra por la imposición o por la fuerza, 
todo deberéis hacerlo a través de la 
convicción, comenzando con la vuestra 
propia.  
 
Simpl i f icar  la  vida mater ia l  e leva al  
espír i tu.   

"Si vuestra existencia en la Tierra 
fuese más sencilla, también la lucha 
sería menor y tendrías libertad y 
tiempo para que vuestro espíritu se 
ocupase en cumplir con las misiones 
que a él corresponden".  
AdS 265:5 

 
21 Inspirad cada día más vuestro espíritu, 
simplificad vuestra vida material, vivid con lo 
más indispensable, nada os faltará, para que 
entonces, despojado vuestro espíritu de 
preocupaciones terrenales, libre vuestra mente 
de influencias que os distraigan, se eleve aún 
más, y pueda recibir mayor inspiración y 
mayor desarrollo.  
Mt. 10:16  
 
22 Si así lo hacéis, esto redundará en beneficio 
de las multitudes a las que habréis de sacar de 

la ignorancia, del estancamiento y del letargo.  
 
Los que mayor inspiración y desarrol lo  
alcancen,  deben part ic ipar de el lo a 
todo Israel .   

"Si alguno intentase reservar para sí 
sus conocimientos, su fe y sus dones, 
temiendo que otros aprovechen y 
gocen de lo que él ha labrado, ése 
llegará solo y con las manos vacías 
ante Mí, me presentará su semilla 
pero no su cosecha, porque nunca 
sembró, ya que se concretó a recibir 
simiente y tomarla para sí".  
AdS 225:37 

 
23 Nuestro anhelo es el que, cuando la palabra 
del Padre os dé revelación u os aclare algún 
misterio, de ello participéis a todo el pueblo de 
Israel, para que después llegue a toda la 
humanidad.  
Col. 3:16  
 
24 Estudiad a fondo las enseñanzas del Divino 
Maestro, atended Sus mandatos hasta que 
lleguen a echar raíces profundas en el corazón 
de todo Israel.  
 
25 Encontrad en nuestras palabras el deseo de 
que todo el pueblo se levante, de que todo el 
pueblo sea digno y se encuentre en el mismo 
nivel.  
 
26 Ved nuestro deseo de aprovechar todas las 
ocasiones propicias para conduciros a un 
mejor entendimiento de la Enseñanza del 
Señor, al progreso y a la salvación espiritual.  
 
27 En esta alba de gracia, hermanos míos, a 
nombre del mundo espiritual de luz, os he 
entregado esta explicación, este análisis, estas 
aclaraciones.  
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28 En este instante, cuando termina mi 
consejo, penetrad en oración y pedid por la 
reconciliación de las naciones, por la 
unificación de todos los hombres, porque lo 
que pasa en el seno de vosotros pasa en el 
universo, y lo que pasa en éste acontece 
también entre vosotros.  
 
29 Que el Reino de Dios penetre en el corazón 
de todos Sus hijos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 5  
 
1 Nuevamente me hago presente entre 
vosotros.  
 
De los espír i tus que encabezan a la 
humanidad.   

"He mirado vuestra inconformidad 
con los gobernantes de las naciones, 
sin comprender que son instrumentos 
de los que me sirvo para doblegar y 
pulimentar a los pueblos. No habéis 
sabido uniros en pensamiento para 
ayudar al que he designado para que 
rija los destinos de una nación".  
AdS 55:8 

 
2 Os entrego este mensaje del Señor: pedid por 
la paz del mundo, elevad vuestro espíritu y 
ayudad a las grandes cabezas de vuestro 
mundo, porque el Señor les ha confiado 
delicada misión.  
1 Pe. 2:13,14  
 
3 Grandes misiones tienen esos líderes qué 
cumplir, y grandes restituciones espirituales, 
llenas de sabiduría y de justicia divina.  
 
"No os detengáis en nacional ismos".  
Una sola patr ia  en el  espír i tu.   

"Yo os he dicho: Para mi Espíritu 
no hay nacionalidades, no hay castas 
ni linajes, no hay razas ni colores. 
Todos sois mis hijos y a todos he 
abierto mis brazos y a todos he 
recibido".  
AdS 338:20 

 
4 Ayudadles con vuestro pensamiento y no os 
detengáis en nacionalismos, ayudadles a todos 
por igual, porque en el espíritu hay una sola 
patria, y esa patria es el corazón divino.  
 
Cinco minutos de oración por los que 
dir igen a las naciones.   

"Quiero también enseñaros a cumplir 
vuestros deberes para con los que 
gobiernan el mundo. Si queréis que 
sus determinaciones sean favorables y 
justas para sus pueblos, debéis 
ayudarlos con la oración. Si en vez de 
cumplir en esta forma les abandonáis 
y os dedicáis sólo a criticar sus 
determinaciones, dejaréis que su 
ánimo decaiga en la lucha y queden 
expuestos a influencias nocivas. Sed 
como centinelas de la paz".  
AdS 170:54,55 

 
5 Siempre que sintáis que las pruebas llegan a 
la humanidad, elevad esos cinco minutos de 
oración espiritual de que os habla el Maestro, 
y trasladad vuestro espíritu hacia el de 
aquellos que dirigen a las naciones; llevadles 
paz y fuerza, porque ellos solos no lograrán 
evitar el caos.  
 
6 Los que gobiernan a este mundo no saben, 
no se dan cuenta, de que se encuentran bajo la 
justicia divina, y que son empujados por una 
fuerza universal e infinita, por una fuerza 
sobrenatural; tienen ellos que cumplir su 
destino, su misión y su restitución.  
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7 Acompañadles para que les ayudéis a 

evitar cualquier mala determinación, para que 
evitéis todo derramamiento de sangre o todo 
aquello que no está permitido ni escrito por la 
mano del Señor.  
 
8 Si así veláis y oráis, veréis el fruto de vuestra 
oración y el Señor os concederá grandes 
pruebas de amor.  
 
El ambiente de guerra y destrucción ha 
envuelto a la  humanidad.   

"¿Cómo esperáis que en la Tierra se 
haga la paz y cesen las guerras; qué 
los hombres se regeneren y 
disminuya el pecado, si carecen del 
conocimiento espiritual que es base, 
principio y cimiento de la vida? En 
verdad os digo, que en tanto no se 
comprenda ni practique mi verdad, 
vuestra existencia en la Tierra será 
como un edificio construido sobre 
arena movediza".  
AdS 273:25,26 

 
9 Ved como la humanidad se encuentra 
sometida a inmensas pruebas; el ambiente que 
le envuelve es de guerra y destrucción, ¿vais a 
permitir que ese ambiente os envuelva 
también a vosotros? ¿vais a permanecer 
indiferentes e insensibles en esta hora grave de 
justicia y de dolor para todos?  
Ap. 16:10  
 
10 Depositad vuestra simiente espiritual, 
vuestro grano de arena, para combatir ese 
ambiente que reina en vuestros hermanos.  
 
11 Luchad, hermanos míos, en contra de esa 
influencia, luchad contra esa fuerza del mal y 
el Señor os concederá, una gracia especial.  
 
La necesidad en cada corazón.   

"¿Queréis conquistar espíritus? 
Llegad con el bálsamo de mi palabra 
y con la unción de vuestra caridad. 
Llegad hasta el necesitado, buscad el 
origen de su dolor y consoladle, 
entonces veréis cómo de sus labios 
brota confesión sincera diciéndoos 
que sois portadores de la verdad".  
AdS 267:19,20 

 
12 Hablad con amor a todos aquellos que en 
vuestro camino encontréis, hacedlo 
ampliamente, para que con vuestra sana 
intención lleguéis a sus fibras más sensibles, y 
así lleguéis a descubrir en cada corazón, no su 
falsedad o su pequeñez, sino su necesidad.  
 
13 Esclarecedles la verdad, tal como es, para 
que cada uno despierte, porque no sabéis si en 
uno de esos corazones, que habréis 
despertado, se encuentre un guía que a su vez 
despierte a todo un pueblo, o se esconda un 
labriego que haga florecer la palabra del 
Señor.  
 
14 Conversad, en fin, con todos los corazones, 
porque nunca sabréis en quién estéis 
sembrando.  
 
15 Cuando estéis desempeñando vuestra 
misión, no os importen los problemas 
materiales, preocupaos tan sólo de elevar 
vuestro espíritu, para obtener de la Divinidad 
y de Su mundo espiritual de luz, mejores 
armas con las cuales luchar contra el pecado 
de la humanidad.  
 
Profecía acerca del  cumplimiento 
espir i tual  para después de 1950.   

"Discípulos, oídme sin cansancio, para 
que no os pese en el instante de mi 
partida el no haber atendido mi 
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llamado".  
AdS 289:67 

 
16 La Obra del Señor no está sujeta al tiempo 
material, la Obra del Padre es la eternidad 
misma, y después del año de 1950, muchos 
que antes no se levantaron a la lucha, se 
levantarán, muchos de los que no practicaron 
ni cumplieron la Ley, la practicarán y 
cumplirán.  
 
17 Desde el más allá contemplamos al pueblo 
del Señor, al pueblo espiritualista, y vemos 
que la mayor parte no se da cuenta del 
momento en que vive, no lleva en su corazón 
la preocupación por los problemas en que se 
agita, ni mira el caos; no ve el presente, ni 
presiente el futuro.  
 
18 Con dolor contemplamos dormir a la 
mayor parte del pueblo, vemos su letargo y su 
rutina, que no nos permiten ser cual lenguas 
de fuego en cada recinto, en cada 
congregación, para prevenir, para amonestar a 
este pueblo que no sabe lo que hace ni lo que 
le espera.  
 
19 Vosotros habéis despertado ya, y eso 
implica una responsabilidad ante el Señor, 
ante el mundo espiritual de luz y ante el 
pueblo, vuestro hermano.  
 
20 ¿Cuándo vais, entonces, a despertar a los 
demás? ¿cuándo vais a poner en práctica las 
humildes instrucciones, los consejos que el 
mundo espiritual de luz ha derramado sobre 
vuestros espíritus?  
 
El Padre no permit i rá que Su pueblo 
presente la Obra al  mundo sin 
demostrar la con sus hechos.   

"Hoy no quiero que la humanidad 
descubra todavía a este pueblo, 

porque sus obras pequeñas e 
imperfectas, en vez de levantar la fe 
en los hombres, serían delante de ellos 
la negación de la espiritualidad que 
mi Doctrina proclama. ¿Cómo os 
juzgaría el mundo si contemplase 
vuestra ingratitud? ¿Cómo os 
juzgarían esos hambrientos y 
sedientos del espíritu si mirasen 
vuestra negligencia y egoísmo? Pero 
aún confío en vosotros y os sigo 
dando mi enseñanza".  
AdS 239:74,75 

 
21 El Padre, en cátedra reciente, os dijo que en 
tanto no estéis preparados como es Su 
voluntad, Él no permitirá que presentéis al 
mundo Su Obra, y con esto os da a entender 
que, antes de que el pueblo llegare a 
levantarse prevaricando, pregonando una 
verdad que con sus propios hechos no pueda 
demostrar, Él ha de tocarle, pulimentarle y 
probarle en múltiples formas, hasta que ya 
purificado, espiritualizado y elevado, pueda 
presentar dignamente esta Obra magna y 
grandiosa ante la humanidad.  
 
22 Comprended que el papel que cada uno de 
vosotros ha de desempeñar en esta Obra, 
aunque pequeño, debe ser justo y digno.  
 
23 El Maestro nos ha confiado el deber de 
despertaros, de poneros alerta, de haceros un 
llamado de atención incesante, continuo, para 
que aprovechéis, ya no los años o meses, sino 
los minutos que os quedan de esta etapa de 
comunicación de la Divinidad y de Su mundo 
espiritual de luz, por el entendimiento 
humano.  
 
La lucha dentro de Israel .   

"Mucho tendréis que luchar entre 
vosotros y mucho habré de probaros 
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para que alcancéis aquella preparación 

que se requiere para el desempeño de 
vuestra misión. Las pruebas tendrán 
por finalidad vuestra unificación, 
porque mientras no exista la unión 
espiritual en el seno de este pueblo, la 
semilla que cosechéis tendrá que ser 
vana".  
AdS 308:64,65 

 
24 Todavía en este tiempo no podéis pensar 
siquiera en la lucha exterior, fuera de los 
recintos y de vuestras fronteras, porque la 
interior es grave e intensa, y sus problemas 
son difíciles, porque las raíces de todo lo 
erróneo y superfluo son profundas.  
 
La Obra espir i tual ,  senci l la  pero no 
fáci l .   

"A veces me decís: -Maestro, fácil es 
aprender vuestra lección, pero difícil 
practicarla-. Entonces, el Maestro os 
alienta y con Su amor os inspira 
confianza; luego en vuestra vida 
diaria va poniéndoos pruebas al 
alcance de vuestra capacidad; y así, 
insensiblemente, comenzáis a 
practicar las lecciones del Maestro. 
Comprensión, fe y amor, es cuanto 
necesitáis para transitar por este 
camino".  
AdS 133:33 

 
25 La Obra, en su sencillez, no es fácil, porque 
sólo la buena preparación que podáis alcanzar 
os llevará a un buen fin.  
 
26 Habéis ya sondeado el terreno, habéis 
escudriñado las tierras, habéis probado los 
caminos y os habéis dado cuenta que la labor 
no es fácil, y que no llegaréis al término de 
vuestra tarea en cortos instantes.  
 
27 Seguid pues, trabajando, preparando y 

desarrollando vuestros sentimientos y 
vuestros dones, hacedlo con la oración, con la 
sana intención y el buen deseo de ayudar a 
vuestros semejantes.  
 
28 Si así lo hacéis, veréis cómo no tan sólo será 
vuestro espíritu quien actúe, sino también 
vuestro pensamiento, vuestro corazón y 
vuestra materia, porque a través de vuestros 
labios y de vuestras miradas, en todos 
vuestros actos se reflejará la preparación 
espiritual que hayáis desarrollado.  
 
Los corazones,  t ierras de t rabajo para 
los labriegos.   

"Un determinado número de 
corazones está destinado para cada 
uno de mis labriegos, es la tierra que 
cada uno de ellos tendrá que trabajar 
para hacerla fructificar y al final 
presentarme una abundante cosecha".  
AdS 81:67 

 
29 No abandonéis ninguna de las tierras que el 
Señor os haya confiado, no desconozcáis a 
ninguno de los corazones cuando sentís que se 
distancian de vosotros, porque no sabéis lo 
que el Maestro os tenga deparado en el futuro.  
Stg. 5:7  
 
30 Estad verdaderamente preparados para que 
podáis actuar ante el Señor y ante vuestros 
hermanos con el perdón a flor de labio, con el 
amor en vuestro espíritu y en vuestra materia.  
 
Espir i tual idad,  razón y humildad: la  
verdadera preparación de Israel .   

"Si queréis conquistar el corazón de la 
humanidad, hablad con verdad, con 
suma verdad; sed humildes entre los 
más humildes, para que seáis creídos 
en vuestras palabras y obras. No 
vayáis a querer hacer grandes obras 
sin estar preparados; procurad 
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alcanzar mayor espiritualidad, pues 
así, una palabra, una oración o una 
obra de caridad, podrán hacer 
mayores prodigios que aquellos que 
en vuestra vanidad pudiéseis haber 
deseado realizar".  
AdS 361:14,64 

 
31 Preparaos, preparaos en verdad con la 
espiritualidad, con la razón y la humildad.  
 
32 ¿Cuál es, hermanos, la clave del éxito para 
Israel? No la busquéis en el dolor ni en las 
pruebas; la clave está en el amor que es 
espiritualidad, y es ésa la simiente y la esencia 
misma de la Obra del Padre: el amor.  
 
La mirada perspicaz de Dios.   

"Mi mirada es penetrante y al mismo 
tiempo dulce; si de ella se desprende 
una lágrima, ésta no cae al suelo sino 
que penetra en vuestro espíritu. Yo 
estaré siempre con vosotros".  
AdS 181:31 

 
33 La mirada perspicaz del Señor se encuentra 
vigilando cada uno de vuestros pasos, por lo 
tanto, hermanos míos, espiritualizaos más y 
más.  
 
34 Vosotros vivís el presente, y debéis vivir el 
pasado, el presente y el futuro porque sois 
espíritu, y el espíritu debe vivir en todos los 
tiempos.  
 
35 ¿Qué habéis preparado para la partida del 
Maestro y después de ella? ¿no contempláis el 
caos, la confusión y el dolor que se están 
forjando poco a poco en el corazón de Israel?  
 
La confusión en ciertos guías 
espir i tual istas al  l legar  1950.   

"El año de 1950 se acerca y más 
adelante ya no escucharéis mi 

palabra. Si no veláis, la tentación 
os sorprenderá y el falso cristo se 
presentará a través de labriegos que 
hoy están a mi servicio y mañana, por 
su flaqueza, negarán que mi palabra 
ha sido levantada. Ellos pondrán una 
venda de oscuridad en los ojos de sus 
hermanos y conducirán a las 
multitudes por el camino del dolor y 
las tinieblas, pondrán cadenas de 
ignorancia a los espíritus y ante ellos 
abrirán abismos de soledad y 
amargura. Entonces, los que hayan 
caído en esa confusión se volverán 
blasfemos contra Mí para juzgarme, 
olvidando que el Maestro os previno 
a tiempo para que no cayeseis en 
tentación".  
AdS 235:7 

 
36 ¿No veis cómo unos cuantos de los guías 
nombrados por el Señor van conduciendo a 
millares y millares de espíritus y corazones 
hacia el dolor, hacia el caos?  
 
37 Es preciso recalcarlo: no es digno de Israel 
llegar, en el último día del año de 1950, a 
postrarse ante las plantas del Señor en el 
estado actual de debilidad, de intrigas, de 
incomprensiones, de fanatismo, de idolatría y 
materialismo.  
 
38 ¿No os dais cuenta que de esta manera, en 
vez de preparar vuestros espíritus para la 
partida de la palabra sagrada, lo que estáis 
preparando para el Maestro es una nueva cruz 
y un nuevo cadalso?  
 
39 ¿No pensáis que con ello provocaréis que el 
Señor, en vez de entregar como últimas 
palabras a Su pueblo Sus bendiciones, en vez 
de Sus inspiraciones, Su sabiduría y Su caricia, 
os vaya a entregar siete palabras de dolor 
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como sucediera en el Segundo Tiempo?  

Jn. 19:26-30  
 
40 Se acercan a vosotros una hora suprema y 
unos momentos trascendentales, tan sublimes 
y grandiosos como aquel Primero de 
Septiembre de 1866 y ¿cuáles han de ser 
vuestros pasos en esa senda que se abrirá para 
vosotros?  
 
41 ¿Cuál va a ser el pan y el alimento que vais 
a entregar tanto a los primeros como a los 
postreros, cuando ya la palabra del Divino 
Maestro no resuene por el entendimiento 
humano?  
 
Misión y dest ino del  Espir i tual ismo 
Tr ini tario Mariano.   

"Comprended, pueblo, que en este 
Tercer Tiempo, como testigos que 
habéis sido de esta manifestación 
divina, tenéis la misión de extender 
con toda fidelidad y verdad este 
mensaje. Que habéis sido llamados y 
elegidos para llevar la Buena Nueva a 
la humanidad, enseñando a vuestros 
hermanos el camino espiritual, único 
que os conduce a la paz, a la 
verdadera luz y a la fraternidad 
universal".  
AdS 270:10 

 
42 ¿Cómo vais a desempeñar la misión que el 
Padre os confió, que es la de extender Su Obra 
entre la humanidad?  
 
43 Ese es el papel, ésa la labor y ése el destino 
del Espiritualismo Trinitario Mariano en el 
Universo: extender su luz, su espiritualidad, 
su justicia, su amor y su redención.  
 
44 Y ¿cómo podréis hacerlo si no os habéis 
unido, si no os habéis amado los unos a los 

otros, si no habéis sabido conduciros 
mutuamente, si no habéis llevado en el seno 
mismo de vosotros la verdadera Obra 
Espiritualista Trinitaria Mariana?  
 
45 ¿Qué vais a presentar al mundo?  
 
Complacencias espir i tuales a cambio 
de las mater ia les.   

"Os he dicho que mis complacencias 
han terminado y que debéis analizar, 
a fin de que comprendáis lo que 
quiero deciros. La tolerancia que he 
tenido para con vuestra vida egoísta y 
materializada, ha llegado a su límite; 
sin embargo, nuevas complacencias 
tendré con vosotros, mas ellas serán 
de índole espiritual".  
AdS 127:31 

 
46 Podéis obtener las divinas complacencias 
únicamente a cambio de perder las 
complacencias materiales; será entonces 
cuando escuchéis trinar a todos los ruiseñores 
elevando el mismo canto con la misma 
perfección en todos los lugares, la purificación 
del pueblo será retirada y los dones que el 
Señor le ha confiado a cada uno de sus hijos 
surgirán con toda potestad.  
 
Profecía sobre la  unif icación de Israel  
después de 1950.   

"El día en que vosotros estéis 
unificados, vuestro pensamiento 
envolverá a la Tierra, vuestro amor se 
reflejará y se extenderá hacia otras 
naciones, y la humanidad se sentirá 
atraída, poseída de algo que no 
acertará a comprender y se dirá: Algo 
sobrenatural está por venir. Mas para 
ese tiempo, debéis enviar a vuestros 
emisarios y esta luz que sólo unos 
cuantos habéis visto, será mirada por 
otros pueblos y ahí, donde sólo hubo 
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esterilidad, en esos campos 
abandonados e incultos, surgirá la 
vida, brillará la luz de la conciencia y 
florecerá la espiritualidad".  
AdS 301:49,50 

 
47 En esos días, la unificación que os ha 
parecido un problema sin solución, una obra 
sobrehumana o un imposible, la contemplaréis 
al alcance de vuestra mano, vuestra voz será 
escuchada y vuestro espíritu será obedecido, 
seréis reconocidos por las multitudes e iréis, 
paso a paso, demostrando vuestra 
representación y responsabilidad dentro de la 
Obra divina, y lo haréis con toda dignidad, 
con toda fraternidad y con toda espiritualidad 
ante el Padre.  
 
48 Grandes torbellinos os han azotado y 
todavía por un tiempo os han de azotar, y es 
que el Padre viene derribando piedra tras 
piedra todo aquello que no haya sido 
construido sobre cimientos de amor, 
espiritualidad y fraternidad.  
 
La verdadera Torre de Israel .   

"Elías lucha por la unificación de 
espíritu en los hombres. La nueva 
Torre de Babel ha crecido en soberbia 
y división, mas frente a ella Yo 
levanto la Torre de Israel con bases de 
humildad y de amor. La lucha será 
grande, pero al fin, la virtud abatirá al 
pecado y la paz se restablecerá. 
Entonces los que habían sido débiles 
serán fuertes, los ciegos abrirán sus 
ojos y será el verdadero despertar del 
espíritu para penetrar en una vida de 
evolución".  
AdS 33:52 

 
49 Así, a través de las pruebas y de Su palabra, 
Él viene revelando a cada uno de vuestros 

espíritus que es el tiempo de uniros con 
amor y espiritualidad, para formar los 
cimientos fuertes del Santuario que debe 
levantarse en el espíritu mismo de Israel, la 
verdadera Torre de Israel que es el templo de 
Dios, templo en el cual ha de rendirse el culto 
perfecto a la Divinidad, el culto de espíritu a 
Espíritu, que hasta este tiempo el hombre no 
ha entregado a su Dios.  
Mi. 4:8  
 
El momento de meditación.  Un gri to  en 
e l  si lencio.   

"En este tiempo de meditación y de 
cumplimiento, debéis prepararos para 
concluir la misión comenzada en 
tiempos pasados. Reparad yerros, 
restituid con amor su limpidez a 
vuestro espíritu. Vuestra deuda es 
grande porque no habéis entregado 
como emisarios míos, todo lo que os 
he confiado para la humanidad".  
AdS 226:3 

 
50 Es momento de meditación, es el instante 
de llevar a cabo el propósito firme de 
prepararos para alcanzar el galardón, la 
bendición y el perdón del Padre, ahora que 
esta etapa llega a su final.  
 
51 No os sorprenda, hermanos, que nuestra 
voz espiritual resuene llena de energía, 
aunque sin llegar a la dureza, porque no es 
palabra complaciente, es un grito en el 
silencio, es clarín en la medianía de la noche.  
 
En el  espir i tual ismo no debe haber  
templos mater ia les.   

"Tan sólo os concedo que preparéis 
humildes lugares en donde os 
pongáis a cubierto de la intemperie o 
de las miradas indiscretas; a esos 
recintos destinados tan sólo para 
vuestras reuniones, no les llaméis 
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templos porque podría suceder que el 

ignorante llegara a adorar esos 
lugares como si fueran sagrados".  
AdS 238:1 

 
52 El Maestro os ha hablado incesantemente 
durante años en todos los recintos 
espiritualistas, aquellos lugares que llamáis 
indebidamente templos y a los que 
erróneamente consideráis sagrados, pero el 
corazón del pueblo se encuentra como si 
estuviese muerto ante esa manifestación 
divina.  
 
Lo que dar ían las naciones por 
escuchar una sola Cátedra Divina.  
L legará en Israel  la añoranza por este 
t iempo.   

"¡Oh, humanidad que os encontráis 
hambrienta y sedienta de mi palabra, 
mientras el pueblo de Israel está harto 
de ella! Vos no habéis contemplado 
descender al Espíritu Santo entre los 
hombres".  
AdS 237:4 

 
53 ¡Ah! ¡qué no darían las naciones distantes 
que apuran tiempo ha el cáliz de amargura 
por escuchar una sola cátedra, por tener un 
solo día una de esas manifestaciones y recibir 
así el pan de los cielos de espíritu a espíritu!  
 
54 Y vosotros, ahítos y hastiados, desperdiciáis 
el pan, lo arrojáis lejos de vosotros y lo 
desconocéis; mas llegará el momento de la 
añoranza, cuando aquilatéis en todo su valor 
lo que ahora por tanta familiaridad no 
apreciáis.  
 
El Señor prepara ya la part ida de Su 
palabra.   

"No lloréis por la partida de mi 
palabra, pueblo, ya os he dicho que en 
vuestro corazón quedará guardada mi 

esencia y si vuestra memoria fuese 
frágil, Yo inspiraré a algunos de mis 
hijos para que reúnan en libros y 
álbumes las páginas y escritos que 
sobre mi palabra se han hecho".  
AdS 323:16 

 
55 El Señor prepara ya la partida de Su 
palabra; de 1866 a 1950 os ha hablado y os 
hablará, mas los instantes para que Su rayo 
divino cese de descender desde la escala de 
Perfección a la escala de Jacob son en verdad 
cortos.  
 
Los tres úl t imos años de la 
comunicación Divina a t ravés del  
entendimiento humano.   

"Os confié estos tres últimos años de 
mi comunicación a través de los 
portavoces para que meditaseis y 
comprendieseis vuestra 
responsabilidad, para que salieseis de 
vuestra rutina y dejaseis que vuestro 
espíritu diese pasos de adelanto; pero 
muchos de vosotros habéis 
permanecido dormidos y os 
encontráis faltos de comprensión y de 
elevación. ¿Por qué, Israel, no os 
habéis dedicado al estudio y análisis 
de la vasta enseñanza que os he 
entregado?"  
AdS 348:60 

 
56 En estos tres últimos años ha corregido con 
todo Su amor de Maestro a Sus discípulos, 
descubriendo ante vuestros ojos la perfección 
y la pureza de Su Obra, descubriendo también 
con ello las imperfecciones que habéis añadido 
a Obra tan sublime.  
 
57 Mas esto ha sido para invitaros a dar el 
paso firme hacia la espiritualidad, para daros 
a comprender que estos últimos instantes de 
Su comunicación a través del entendimiento 
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humano, deberán ser la ocasión para brindarle 
vuestra unión, vuestra fraternidad y vuestra 
elevación de espíritu, para proporcionarle así 
el ambiente propicio, el santuario digno donde 
Él pueda comunicarse y manifestarse con toda 
perfección, aunque fuese sólo en estos últimos 
momentos.  
 
58 En cumplimiento de la misión delicada que 
el Señor ha confiado a Su mundo espiritual de 
luz, os he dado mis humildes consejos en esta 
alba de gracia; que ellos sirvan para que 
brindéis a nuestro Padre todo aquello que Él, 
con tanto amor y cuidados ha sembrado en 
vuestros corazones y en vuestros espíritus.  
 
59 Que la paz de mi Padre quede con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 6  
 
1 Estos humildes siervos nos acercamos a 
vosotros con el permiso del Padre, para que 
podáis escucharnos con atención, elevación y 
respeto.  
 
Los más probados.   

"No durmáis confiándoos en que os 
amo mucho, para evitar que tengáis 
tropiezos. Ciertamente sois muy 
amados, pero también por lo mismo, 
sois muy probados".  
AdS 238:23 

 
2 ¿Quienes serán los más probados? Seréis 
vosotros, porque así lo quiere el Padre, para 
que fortalezcáis vuestro espíritu y envoltura, 
porque no sabéis quiénes, el día de mañana, se 
han de encontrar entre vosotros.  
 
La compasión y el  despojarse del  yo,  

hablarán del  verdadero 
espir i tual ista tr in i tar io mariano.   

"Cuando comencéis a dejar de sentir 
vuestros propios dolores para sentir 
los sufrimientos ajenos, estaréis 
dando un nuevo paso en el camino de 
mi Doctrina".  
AdS 271:8 

 
3 Cuando el día de mañana sepáis compartir el 
dolor de la humanidad, cuando ya sintáis 
como vuestra la prueba de vuestro hermano, 
cuando ya os despojéis de vuestro yo y de 
vuestra personalidad, entonces sí podréis 
decir que sois los fuertes de la humanidad, 
que sois los verdaderos espiritualistas 
trinitarios marianos, a los que el Padre vino, 
en este Tercer Tiempo, a preparar para bien de 
la humanidad.  
 
4 Estáis en plena lucha, y en ella tenéis que 
participar con vuestras fuerzas tanto 
espirituales como materiales.  
 
El inimaginable val le  espir i tual .   

"Más allá de vuestra vida humana 
existe un mundo de espíritus, 
hermanos vuestros, seres invisibles 
para el hombre, que luchan entre sí 
por conquistaros. Mientras el mundo 
espiritual de luz lucha por conquistar 
al espíritu de la humanidad para 
abrirle brecha hacia la eternidad, las 
legiones de seres sin la luz de la 
sabiduría espiritual y sin la elevación 
del amor, también trabajan sin cesar 
en la humanidad, pero su finalidad no 
es la de facilitaros la senda hacia el 
reino espiritual, su intención es reinar 
en el mundo, continuar siendo 
dueños de él, perpetuarse en la Tierra, 
dominar a los hombres, 
convirtiéndolos en esclavos e 
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instrumentos de su voluntad".  

AdS 321:53,55 
 
5 No alcanzáis a imaginaros todo aquello que 
se encuentra en el valle espiritual, no 
vislumbráis los ejércitos de seres que luchan 
contra vosotros, que se levantan en contra de 
vuestro cumplimiento.  
Ap. 12:7  
 
6 Estáis en el Tiempo final, y tenéis que 
hacerle presente al Padre vuestra 
espiritualidad, la elevación que el Padre os ha 
pedido en todos los tiempos; no olvidéis que 
con vuestra preparación y oración podéis 
vencer a los ejércitos invisibles de tinieblas, y 
también podéis desvanecer toda mala 
voluntad de vuestros hermanos, para que al 
final de vuestra lucha seáis una sola familia, 
un solo pueblo y podáis presentar al Señor un 
solo cumplimiento.  
1 Pe. 4:7  
 
7 Estáis a prueba; la Mirada perspicaz del 
Padre os contempla en todo momento, en todo 
pensamiento, en todo acto y toda palabra; Él 
os juzga y os prueba para depuraros, para que 
lleguéis a ser por voluntad divina, los 
defensores del pueblo de Israel.  
 
El porqué de la desobediencia e 
ignorancia de Israel .  La incorrecta 
interpretación de la palabra divina.   

"Existen entre este pueblo muchas 
incomprensiones e interpretaciones 
erróneas; de ahí las divisiones y las 
diferencias. Yo os digo, que aún es 
tiempo de estudiar mi enseñanza para 
corregir esas faltas y arrancar del 
corazón de las multitudes todo lo que 
haya germinado como planta nociva".  
AdS 191:46 

 
8 Algunos se preguntarán: "¿por qué existe la 
desobediencia y la ignorancia en el pueblo de 
Israel, si la palabra del Divino Maestro está 
con ellos?"  
 
9 Esto ha sido, hermanos, porque no ha habido 
la debida preparación; por falta de estudio y 
de elevación, no se ha interpretado en forma 
correcta la palabra divina.  
 
10 La semilla de la inmoralidad aún no ha sido 
destruida, y el Padre ha tenido que sembrar Su 
Simiente divina, en tierras áridas y llenas de 
pedruscos, de mala hierba y cizaña.  
 
11 Debido a la impreparación, al letargo y a la 
falta de espiritualidad, no es posible que las 
multitudes interpreten correctamente la 
intención divina y las inspiraciones del Señor.  
 
12 Esa parte del pueblo está aletargada, aun 
teniendo en su seno la sabiduría; oyendo la 
voz de la campana sonora a cada momento, 
siendo discípulo del Espíritu Santo, se 
encuentra entre tinieblas y todo esto es por la 
falta de unificación, de la cual ha carecido 
desde los primeros tiempos.  
 
De la d ivis ión en los di ferentes 
recintos.   

"Siete recintos abrieron sus puertas en 
el presente año de 1944, como una 
representación de los siete que 
implantó Roque Rojas en 1866; mas si 
aquellos primeros se dividieron y no 
supieron vivir en armonía, vosotros 
llevad vuestro cargo con obediencia y 
fraternidad. Imitad al sexto recinto 
del cual provenís y perseverad en mis 
mandatos; formad los siete una 
misma sombra y dad a todos el 
mismo fruto; éste es un pacto que 
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habéis hecho con mi divinidad".  
AdS 126:30 

 
13 Si desde un principio se hubiera marchado 
por la senda de la unificación, los diferentes 
recintos se hubieran unido, profundizándose 
en el estudio, espiritualizándose y dándose 
ayuda los unos a los otros, mas desde el 
principio existió la crítica y el juicio insano, la 
falta de ayuda y de fraternidad.  
 
14 Natural es que ahora se recojan los frutos 
amargos de esa desunión: la confusión, el 
letargo y la ignorancia.  
 
Del  extracto de párrafos,  f ragmentos y 
frases de la  palabra divina.   

"Este es el tiempo anunciado en que 
Yo había de hablar a la humanidad y 
quiero que vosotros con esta palabra 
que os he dado, en cumplimiento de 
mis profecías, forméis volúmenes, 
después hagáis extractos y análisis de 
ella y la deis a conocer a vuestros 
hermanos".  
AdS 6:52 

 
15 Y ¿cómo combatiréis esto? Con esa 
maravillosa arma que es la palabra del Señor, 
palabra que entresacaréis de los escritos, de 
donde extractaréis aquellos párrafos, 
fragmentos y frases que tengan mayor 
trascendencia y sean de mayor provecho, para 
que así despertéis a ese pueblo de su letargo.  
 
La di fusión de los escri tos que 
contengan las revelaciones divinas así  
como su expl icación por el  mundo 
espir i tual  de luz.   

"De gran importancia y utilidad serán 
los escritos que conserven mi palabra, 
porque será después de mi partida 
cuando verdaderamente os 
consagraréis al estudio de ella. A 

través de ese libro, los que 
escucharon mi Doctrina pero 
olvidaron muchas lecciones y pasajes, 
recordarán con emoción y gozo los 
instantes en que recibieron de Mí los 
divinos mensajes, y los que no me 
escucharon, se asombrarán de la 
esencia de mis lecciones y mirarán, 
allá en el infinito, al Reino de los 
Cielos".  
AdS 300:18,19 

 
16 Los lugares que carecen de un álbum de 
revelaciones divinas, deben ser visitados por 
vosotros con todo respeto y amor, para 
impartirles caridad y entregarles cátedras del 
Divino Maestro y escritos que contengan los 
consejos del mundo espiritual de luz, para que 
en vez de continuar en la práctica de ritos, 
cánticos y oraciones, den lectura y análisis a 
las enseñanzas de la Divinidad.  
 
17 En las comarcas donde no han sabido lo 
que es una cátedra del Divino Maestro, ahí 
deberán llegar vuestras misivas, los mensajes 
divinos para que ellos puedan gozar también 
de la palabra que el Señor ha venido a 
derramar entre vosotros en este Tercer 
Tiempo.  
 
18 Tenéis que hacer algo efectivo por todos 
ellos, porque deben ser también partícipes de 
esta enseñanza, de esta gracia que vosotros 
gozáis; por eso, debéis enviarles misivas de 
amor para que ellos se levanten, se 
espiritualicen, y despierten a la vida de la 
gracia.  
 
19 He procurado hacer más clara mi palabra, y 
os bendigo porque me habéis ayudado para 
ello con vuestra paciencia y elevación; no me 
veáis como un ser superior, soy un humilde 
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espíritu, igual a todos los demás.  

 
Estudio y anál isis  clari f ican la  
comprensión de las misiones 
espir i tuales.   

"Si vosotros dedicaseis parte de 
vuestro tiempo a meditar en mi 
palabra, no habría necesidad de que 
Yo descendiese a explicaros mis 
lecciones, porque entonces, vuestra 
meditación, vuestras reflexiones y 
examen interior, os harían 
comprender el alcance de vuestra 
responsabilidad".  
AdS 300:10 

 
20 Ahora bien, hermanos: analizad con calma, 
profundizaos paso a paso, y cuando estéis 
fuertes y preparados con el estudio de las 
cosas espirituales, veréis con toda claridad que 
el Padre os proporcionará las grandes 
misiones para cumplir, porque entre vosotros 
se encuentran los corazones ansiosos y llenos 
de anhelo de hacer algo efectivo dentro de la 
Obra del Padre.  
 
Tomar acuerdos,  del iberar  y cambiar 
impresiones,  son tareas del  
espir i tual ista.   

"Ya se acerca el momento de estudio 
para este pueblo, en que deliberará 
sobre mis palabras y mandatos, y 
debéis estar preparados para esa 
lucha. Van a encontrarse vuestros 
pensamientos, vais a diferir en 
vuestros análisis, mas sobre todos 
vuestros conceptos brillará mi luz y 
Yo me serviré de aquellos que con 
sano espíritu se levanten para realizar 
mis planes".  
AdS 324:44 

 
21 Tomad acuerdos, deliberad, cambiad 
impresiones, mas no dejéis correr los tiempos, 
no durmáis; porque el Maestro quiere que 

lleguéis con vuestra frente espiritual muy alta 
en el último instante del año de 1950, con 
vuestro corazón satisfecho y vuestro espíritu 
lleno de alegría, y recibáis las bendiciones que 
el Padre ha de entregar a Su pueblo, por el 
trabajo de todos y de cada uno.  
 
22 Que no haya entre vosotros ni vanidad ni 
falsa modestia; no vayáis a ocupar el último 
lugar para haceros notables ostentando una 
falsa humildad.  
 
De la eterna presencia de Dios.   

"En el transcurso de los siglos Dios no 
ha abandonado a la humanidad, 
porque Uno y otra son inseparables. 
Hoy la voluntad del Padre ha sido 
comunicarse espiritualmente con el 
hombre del modo que estáis 
contemplando y oyendo, porque ha 
llegado el tiempo en que debéis 
prepararos para recibirme de Espíritu 
a espíritu".  
AdS 16:4 

 
23 La partida del Señor es únicamente una 
forma de expresión, porque no va a apartarse 
de vosotros, así como nunca ha partido de 
entre la humanidad, Él ha estado, está y estará 
siempre con Sus hijos.  
2 Cró. 7:16  
 
24 Si Él se encuentra lo mismo en una roca que 
en el animalito menos perceptible para 
vosotros, ¿cómo podría apartarse de Sus 
criaturas que han brotado de Su divino 
Espíritu?  
 
25 Comprended entonces que Él sólo 
levantará su palabra a través del 
entendimiento humano, pero debéis saber que 
de la inspiración que ha gozado el pedestal 
humano, también habréis de disfrutar todos 
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vosotros.  
 
La comunicación espir i tual  en el  
futuro.   

"Una vez que haya finalizado 1950, 
haré cesar esta forma de 
comunicación, en espera de que con 
vuestros méritos volváis a sentirme 
más próximo a vosotros en la 
comunicación de Espíritu a espíritu. 
Esa nueva comunicación será 
profundamente espiritual, sencilla, 
natural, pura y perfecta. Ella señalará 
el principio del fin de todo culto 
imperfecto, idólatra, fanático, oscuro 
y abrirá el santuario de vuestro ser, 
para que en él more mi Espíritu por la 
eternidad. No habrá éxtasis exterior, 
ni misticismo, ni ostentación de 
ninguna especie, sólo habrá limpidez, 
respeto y verdad, en una palabra: 
espiritualidad".  
AdS 37:34,35,36 

 
26 Ya no tendréis que hablar con los ojos 
cerrados para dar a conocer que os encontráis 
en éxtasis, esto será totalmente innecesario, 
sino que hablaréis en vuestro estado normal, 
permitiendo que la comunicación del Señor 
fluya por conducto de vuestro propio espíritu, 
y los seres espirituales tendremos el goce de 
seguirnos comunicando por vuestro conducto, 
mas ya no será a través del éxtasis exterior.  
 
27 El Señor no se retira ni se va de entre Su 
pueblo, mas este pueblo debe saber que, si se 
ha familiarizado con los pedestales, vendrá el 
tiempo en que tendrá que desfanatizarse y 
desmaterializarse, para comunicarse de por 
siempre, de espíritu a Espíritu.  
 
28 Entonces le diréis: "Señor, ¡cuánto tuviste 
que materializarte por conducto nuestro! 
¡cuánto tiempo te expusiste, al comunicarte 

por el entendimiento del hombre, a la 
incredulidad, a nuestra desobediencia y a 
nuestro desconocimiento!", y entonces con 
gozo el pueblo verá cómo el Rayo del Señor se 
recoge de la Escala de Jacob hacia la de 
Perfección, para vibrar desde ahí, pasado el 
año de 1950, de Espíritu a espíritu.  
 
29 No sólo se comunicará el Señor con Su 
pueblo de Israel en ese tiempo, sino con todos 
aquellos espíritus elevados que habiten en las 
naciones; con ellos se comunicará también de 
espíritu a Espíritu, para entregar mensajes a 
todos los pueblos de la Tierra.  
 
30 Cuando los enemigos de esta Obra divina 
se levanten para atacarla, también se han de 
levantar sus defensores, y ¿quiénes serán esos 
defensores? Seréis vosotros, porque para esto 
el Padre os ha preparado, retirándoos de 
vuestros caminos extraviados, y no os extrañe 
que mañana podáis hallaros fuera de vuestros 
hogares para cumplir la delicada misión de 
entregar al mundo la verdad y la luz.  
 
31 Cuando en ese mañana encontréis que las 
manos acusadoras os señalen, os sentiréis 
revestidos de una gran potestad, de un amor 
que ha nacido cual nueva aurora, y os 
encontraréis como verdaderos soldados de la 
luz, confiando en la justicia del Padre, que la 
humanidad espera en lo más íntimo de su ser.  
 
Muchos surgirán diciendo ser del  
pueblo de Israel .   

"Yo os he anunciado que llegará el 
momento en que veáis surgir muchos 
"espiritualismos" y que deberéis estar 
preparados para descubrir en quiénes 
existe la verdad y en quiénes 
impostura".  
AdS 252:15 
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32 Muchos en la Tierra surgirán diciendo ser 
del pueblo de Israel y llevar la enseñanza del 
Maestro; vosotros iréis en silencio, 
reconociendo esta verdad, esta luz y esta 
enseñanza, revestidos en el espíritu, en el 
corazón y en la conciencia, con la potestad 
más grande que hombre alguno haya jamás 
conocido, para señalar a las multitudes el 
camino que el Maestro con tanto amor os ha 
enseñado.  
 
La lucha que vendrá.   

"Estad preparado, pueblo, porque van 
a surgir muchas ideas de todos los 
corazones, van a chocar vuestros 
pensamientos y no vais a encontrar 
afinidad entre la humanidad. Es el 
tiempo de lucha anunciado. Mientras 
los unos se levantarán defendiendo 
mi verdad y propagando mi Doctrina, 
los otros querrán destruirla, querrán 
hacer caer piedra tras piedra de esta 
Obra que Yo he edificado en el 
corazón del pueblo de Israel".  
AdS 324:8 

 
33 El tiempo de la enseñanza está por 
terminar, el tiempo de la preparación por el 
entendimiento humano también; como os dice 
el Padre en Su palabra, los tiempos os han 
sorprendido, mas vuestro espíritu se ha 
purificado y mucho ha llorado en sus caminos 
y a vosotros digo: tomad el arma y el 
estandarte, porque os veréis envueltos en una 
lucha tal, como nunca os habéis encontrado.  
 
Voluntad divina y voluntad humana.   

"Aprended desde ahora a respetar mi 
voluntad, acatando mis órdenes y 
amando cuanto Yo disponga. El que 
ama y hace mi voluntad, es mi hijo y 
es mi discípulo; el que no respete mi 
voluntad y haga la suya, es mi hijo 

pero no mi discípulo, porque ni me 
ama ni me imita".  
AdS 252:22 

 
34 ¿Sabéis lo que es unir la voluntad divina, a 
la vuestra? ¿sabéis lo que son los altos juicios 
del Supremo Hacedor, en vuestra conciencia y 
espíritu? Reconoced la grandeza de esta 
palabra, porque es el mismo Espíritu del Señor 
el que se ha derramado entre vosotros, y 
mucho habrá Él de entregaros todavía.  
 
La potestad espir i tual  en los 
discípulos.  La verdadera Obra del  
Señor.   

"Vengo a preparar a mis nuevos 
discípulos, los cuales llegarán a 
alcanzar, mediante su fe y su caridad, 
potestad sobre las enfermedades del 
cuerpo y del espíritu, potestad sobre 
los elementos y también sobre el 
mundo espiritual".  
AdS 155:2 

 
35 Es tiempo ya, mis hermanos, de serena 
meditación, es tiempo de analizar y 
comprender las últimas enseñanzas del 
Maestro por el entendimiento humano, 
porque la potestad va a sorprenderos de lleno 
en vuestro espíritu, vais a conocer lo que es Su 
Obra divina, lo que es la perfección sobre la 
imperfección humana, vais a llevar en el 
corazón la Ley, en el espíritu el mandato, y en 
la conciencia la claridad de la luz divina.  
 
36 Esta será la verdadera Obra del Padre, no la 
que hasta ahora habéis llevado y conocido, 
obra de impreparación e imperfección que el 
pueblo ha creado, mas de ese camino el Padre 
os ha entresacado para deciros: "ésta es mi 
Obra en vuestro espíritu, en vuestro corazón e 
invisiblemente en vuestra mano".  
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37 Esta es la manifestación del Espíritu Santo 
entre vosotros, y preguntad en vuestros 
momentos de meditación a vuestra conciencia, 
si estáis ya preparados para recibir estas cosas.  
 
38 El Señor, como Eternidad, no contempla ni 
día, ni instante ni tiempo para vosotros, espera 
solamente vuestra preparación, vuestra 
capacidad espiritual y material, para confiaros 
las grandes cosas de Su Arcano.  
 
"Amarás a tu  enemigo".   

"Jamás veáis enemigos en nadie, ved 
en todos los hombres, sólo hermanos, 
ésa es vuestra misión; si perseveráis 
en ella hasta el fin, triunfarán la 
justicia y el amor en la Tierra, y ello os 
dará la paz y la seguridad que tanto 
anheláis".  
AdS 123:65 

 
39 Ya vuestros enemigos, en las puertas 
mismas de vuestras chozas se aprestan para 
señalaros, para descargar sobre vosotros el 
odio y la muerte que por siglos enteros la 
humanidad ha preparado, mas no os 
dispondréis para desconocerles, no, sino para 
amarles y sentir el dolor y la injusticia en que 
han vivido, y para levantarles de la postración 
espiritual en que se encuentran.  
 
40 Esta es la obra del Señor, y para esto reúne 
a Su pueblo escogido, a las doce tribus de 
Israel.  
 
La consumación de los t iempos.   

"De cierto os digo, que ya habéis 
penetrado en aquella era que anuncié 
como la de la consumación de los 
tiempos, era de juicio, de restitución y 
restauración. Por boca de profetas de 
los tiempos antiguos os anuncié esta 
Era y por labios de estos portavoces, 

nuevos profetas de mi palabra, he 
venido a hablaros y a dar 
cumplimiento a muchas de aquellas 
profecías".  
AdS 289:31,32 

 
41 Esta Obra no es de ahora sino de siempre, 
desde el mismo principio de las Eras; mas la 
consumación de los tiempos se aproxima, 
Israel.  
Dn. 12:7  
 
42 Contemplad que todo lo que el Padre os 
anunciara desde los primeros instantes en que 
se prepararon los primeros entendimientos 
para transmitir Su enseñanza, se ha cumplido 
a plenitud.  
 
43 Grande es el reclamo del Señor para Su 
pueblo, pero grande es también Su 
misericordia y Su amor.  
 
44 Vosotros, los que habéis llegado como 
postreros ante Su cátedra, habréis de ser los 
guías que señalen la ruta a los inconformes, a 
los perdidos y a los divididos de este mismo 
pueblo.  
 
Los postreros serán primeros.   

"Ya se acerca el tiempo en que nuevas 
generaciones llenas de gracia habiten 
la Tierra trayendo una misión 
sagrada; entonces se cumplirá mi 
palabra que os dice: "Los postreros 
serán primeros y los primeros 
postreros". Cada uno cumpla en su 
etapa porque no sabéis si os conceda 
venir en el tiempo de paz".  
AdS 126:44 

 
45 El Señor anunció que se levantarían los 
postreros como primeros, si éstos no hubieren 
cumplido; hay corazones de buena voluntad 
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que el Señor ha escogido para el 

cumplimiento de Su palabra, de Sus profecías, 
de aquello que mucho testificaron los 
videntes, de lo mucho que contemplaron las 
pupilas espirituales, recreándose en lo infinito.  
Lc. 13:30  
 
46 El Padre os había anunciado una gran lucha 
y grandes pruebas y estas profecías se han 
cumplido. Preparaos y no perdáis más el 
tiempo.  
 
Preparación espir i tual  en todo t iempo 
y en todo lugar.   

"Cuando haya pasado 1950, no 
busquéis un lugar determinado para 
orar o para estudiar mi palabra. 
Elegid lo mismo un hogar que un 
valle o que el lugar donde estéis 
labrando vuestro pan. Imitad a mis 
doce discípulos que supieron hallar el 
templo doquiera se encontraban, 
porque lo llevaban en ellos mismos, 
en su espíritu, y lo grande y lo 
solemne en sus actos estaba en su 
elevación y comunión Conmigo".  
AdS 206:10 

 
47 No sólo elevéis vuestro espíritu en estos 
lugares a los que erróneamente llamáis 
templos, enseñaos a prepararos en todo 
momento y en todo lugar, así sea en vuestras 
labores materiales o en el seno del hogar; 
recordad que debéis dejar libre vuestro 
entendimiento para que el espíritu se capacite 
en la luz, en la verdad de la enseñanza del 
Maestro de Maestros.  
 
48 El mundo espiritual de luz lucha 
afanosamente a vuestro lado, inspirándoos e 
iluminándoos para acercaros más a la 
perfección, para que cuando os desconozcan, 
deis pruebas de humildad, de luz y de fe, y 

vean en vosotros un reflejo del Señor, por 
medio de vuestros ejemplos, en el santuario de 
vuestro corazón preparado.  
 
49 Mas no todos habrán de señalaros; también 
encontraréis hermanos menesterosos en los 
caminos, espíritus que os esperan para que les 
deis la mano y les arranquéis de las 
tentaciones del mundo.  
 
50 Hay espíritus ansiosos de verdad, 
gargantas con sed de justicia, y para ayudarles 
el Padre os ha llamado, para dar testimonio de 
Él en vosotros mismos, para que sea salvado 
en este tiempo el espíritu de la humanidad.  
 
La palabra divina entregada en este 
t iempo,  l legará a la humanidad en 
forma de escr i tos.   

"No será necesario que todos los 
pueblos de la Tierra presencien esta 
manifestación, porque Yo haré que 
mis enseñanzas se difundan por todo 
el orbe por medio de escritos y de 
libros, como se hizo en el Segundo 
Tiempo. Entonces será conocido mi 
mensaje espiritual y se levantarán a 
cumplirlo hombres de buena 
voluntad".  
AdS 305:3 

 
51 La palabra que el Divino Maestro ha venido 
a entregaros en este tiempo es para todos, y en 
forma de escritos y sin perder su esencia, 
llegará a las consciencias, a los corazones y a 
los espíritus de todos los hombres y mujeres 
del mundo; en esos escritos, el Señor estará 
presente; no será el papel o la letra la que 
lleguen al espíritu, sino la presencia del Señor 
la que estará en el sentido de las palabras, la 
esencia, presencia y potencia que vosotros 
habéis gozado en este tiempo.  
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52 Velad y orad mucho, hermanos míos, 
meditad mucho sobre estas enseñanzas y 
sobre vuestra misión.  
 
Las señales de la  evolución del  pueblo 
espir i tual ista.   

"Tampoco vayáis a sorprenderos de 
que en el seno de vosotros, la forma 
exterior cambie, porque de cierto os 
digo: Llegará el momento en que 
comprendáis que al Padre sólo llegan 
la esencia y pureza de vuestros actos".  
AdS 200:44 

 
53 La Obra como ahora la conocéis, mucho 
habrá de cambiar en el futuro: la doctrina por 
medio de escritos, la comunicación de espíritu 
a Espíritu, el rechazo de figuras o símbolos 
materiales, el fin de todo aquello profano que 
habéis incorporado a la Obra y la aceptación 
de la partida de la palabra en esta forma, ésas 
serán las señales que os indiquen que vivís ya 
en otra etapa, más elevada y más digna de 
vuestra evolución.  
 
54 Escuchad el humilde consejo del mundo 
espiritual de luz, que así cumple su misión 
entre vosotros, acercando más y más al 
espíritu hacia el Padre.  
 
55 Escuchad la voz que viene a despertaros y a 
retirar toda la imperfección que os ha rodeado 
hasta ahora, todo aquello que tanto habéis 
amado y que sin embargo ha hecho que se 
estacione vuestro espíritu.  
 
56 Preparaos con vuestra elevación, oración y 
meditación para que el mundo espiritual de 
luz llegue a aconsejaros, porque seréis el libro 
abierto de esta enseñanza perfecta, seréis el 
ejemplo vivo entre vuestros hermanos, el que 
testifique la verdadera Obra Espiritualista 
Trinitaria Mariana que el Señor entrega a la 

humanidad por la preparación de vuestro 
espíritu y del amor que sintáis ante Él.  
 
57 La paz del Señor sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 7  
 
1 Bienvenidos seáis, ovejas de Elías, el 
Precursor del Señor, quien se manifestara a 
través de mi entendimiento al principio de 
esta etapa que pronto ha de llegar a su final.  
 
Habla el  ser  espir i tual  Roque Rojas.   

"Ha tiempo que partió de esta Tierra 
aquél por quien me comuniqué por 
vez primera en este tiempo: Roque 
Rojas, el enviado, cuyos pasos fueron 
guiados por el espíritu de Elías, el 
precursor. Así desaté el Sexto Sello, 
abriendo la brecha infinita del 
Espiritualismo".  
AdS 217:13 

 
2 El Padre me ha concedido estar con vosotros 
en espíritu en esta alba de gracia, en que os 
encontráis reunidos y congregados, ayudando 
al Pastor a preparar los caminos para llegar al 
Padre.  
Lc. 2:78 / Ap. 7:2  
 
Los Siete Sel los s imból icos.   

"Aquel varón recibió el mandato 
divino de fundar siete recintos que 
fuesen simplemente la representación 
de los Siete Sellos y al mismo tiempo, 
la orden de preparar los 
entendimientos de los elegidos para 
que fueran los portavoces del Divino 
Maestro".  
AdS 121:31 

 
3 He venido a explicaros dónde y cómo fueron 
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implantados simbólicamente los Siete 

Sellos en el seno de este pueblo, para 
representar materialmente, la lección que el 
Padre entregara en este Tiempo a Israel.  
Ap. 5:1  
 
4 Vuestro Pastor vino a comunicarse en esta 
nación bendita, por medio de mi 
entendimiento, y un día, por Su inspiración y 
por mi intuición, señalé a un grupo de 
personas y entre ellas a siete doncellas, para 
representar los Siete Sellos.  
 
5 Fueron ellas humildes en materia y espíritu, 
para que viese el mundo cómo en las familias 
más desposeídas en lo material resplandece la 
grandeza del Señor.  
 
6 Los tiempos han transcurrido, habéis 
evolucionado; aquellos tiempos, como los 
presentes, fueron preciosos, pero reinaba en 
ellos el fanatismo más acendrado, reinaba la 
idolatría.  
 
El espír i tu  de Roque Rojas y el  espír i tu 
de El ías.   

"Aquel varón escogido por Mí para 
que fuese el portavoz de Elías, se 
llamó Roque Rojas, el que en 1866 dió 
a conocer al mundo que una nueva 
Era se abría para la humanidad regida 
por la misma Ley que el Señor ha 
revelado en los tres Tiempos, en los 
que siempre os he dicho: "Amaos los 
unos a los otros".  
AdS 81:35 

 
7 Por mandato divino el que esto os habla, que 
en materia llevó el nombre de Roque Rojas, 
fue el que rasgara, llevado del espíritu de 
Elías, los velos de la ignorancia, y el que 
tuviese que soportar y sufrir el fanatismo e 
idolatría, con toda amargura y humildad.  

 
8 ¡Cuánto esfuerzo para daros espiritualidad!  
 
La persecución rel ig iosa en los 
pr imeros años del  espir i tual ismo.   

"Los profetas de los primeros tiempos 
que anunciaron la venida del Mesías, 
fueron burlados, perseguidos y 
apedreados en las ciudades. Elías, en 
este tiempo, hablando por los labios 
de un varón inspirado y justo que se 
llamó Roque Rojas, predicó en el 
desierto y muy pocos escucharon su 
voz".  
AdS 129:10 

 
9 Recuerdo cómo las multitudes que me 
siguieron llegaban hasta el sacrificio moral, 
cuando eran arrojados de los templos de 
cantera por los eclesiásticos que decían llevar 
en sus manos la bandera de la luz divina, 
pretendiendo dispersar a todos aquéllos que 
seguían al Precursor.  
Ap. 12:4  
 
10 ¡Tiempos difíciles, hermanos! Mas como yo 
vine por mandato divino a desempeñar esta 
misión, no temí a la humanidad ni a su 
persecución.  
 
De la vida de Roque Rojas.   

"De cierto os digo: No vine a escoger 
de entre los hombres a Roque Rojas. 
Yo le envié, envié a su espíritu ya 
preparado por mi caridad, le entregué 
materia preparada también por Mí y 
vosotros sabéis que fue humilde, que 
a través de su humildad y su virtud, 
el Padre manifestó grandes obras. Fue 
profeta, portavoz, vidente y guía. De 
todo ello dejó un claro ejemplo al 
pueblo. Fue burlado y mofado por su 
mismo pueblo, como lo fue Moisés en 
el desierto; fue perseguido como Elías 
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el profeta y tuvo que buscar las 
cumbres de los montes para desde 
allí, orar y velar por su pueblo. Fue 
escarnecido y juzgado por sacerdotes 
y escribas, como su Maestro; fue 
creído, seguido y circundado por 
unos cuantos también como su 
Maestro; su espíritu sabía 
desprenderse de este mundo y de su 
carne, para penetrar en el valle 
espiritual y humildemente llegar 
hasta las puertas del Arcano del 
Señor, y por medio de esa elevación el 
espíritu de Elías se manifestó a los 
primeros testigos, antes de venir el 
Rayo del Maestro".  
AdS 345:58 

 
11 La manifestación del Tercer Tiempo 
descendió hasta el pequeño claustro que era 
mi morada en ese entonces, y en donde pude 
estudiar la palabra del Primero y Segundo 
Tiempos, en una orden religiosa.  
 
12 Me apartaba del mundo para permitir que 
la luz llegara a mí; y la luz me bañó en 
plenitud, manifestada en mi mente y en mis 
pupilas.  
 
13 Cuando salí de ese lugar por voluntad del 
Señor, empecé a extender la Buena Nueva 
entre mis hermanos y a poner en práctica el 
don de curación.  
 
14 Fui vigilado por las autoridades humanas y 
perseguido por los religiosos.  
 
15 Decían mis perseguidores, que con mis 
palabras pervertía yo a la humanidad, por eso 
me retiré a la montaña y soporté los rayos del 
sol, el frío, el hambre y la sed.  
 
16 En verdad os digo que mucho padecí en mi 

envoltura, pero nada me detuvo como 
enviado de la Divinidad.  
 
17 En uno de aquellos lugares fui finalmente 
recibido para apacentar a las ovejas, a mis 
corderitos que como obreros se encontrarían 
después laborando en la Obra del Señor.  
 
18 En aquellos lugares, no faltaron quienes se 
acercaran a escuchar mi palabra; llené de luz 
sus espíritus y por medio de ese cumplimiento 
el Señor me hizo descender de la montaña, 
para apacentarme en uno de los lugares 
cercanos.  
 
19 Entre aquella pequeña porción, 
encontrábase la familia Malanco, la que me 
brindó su protección, dándome un hogar para 
continuar en el desempeño de mi misión.  
 
20 En aquel tiempo no había otros 
entendimientos que dieran paso a las 
manifestaciones divinas, y por eso quiso esa 
familia llevarme a su seno, porque no se 
conocía aún la palabra a través de portavoces.  
 
Damiana Oviedo,  la  doncel la  del  Tercer  
T iempo.   

"Roque Rojas y Damiana Oviedo son 
vuestros precursores, oyeron la voz 
divina en medio del desierto y sin 
preguntar si aquello era verdad, 
creyeron. Uno escuchó la voz del 
Profeta, la otra sintió el toque de la 
caridad del Maestro".  
AdS 281:72 

 
21 Fue hasta un tiempo después, cuando el 
Señor me concedió la inspiración para 
preparar a una doncella, para que fuese la 
primera receptora donde descendiese la 
palabra del Divino Maestro.  
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22 Mi mirada confirmó lo que la 

inspiración me había confiado, y llamé a 
aquella niña bendita de 16 años, para 
entregarle la representación del Sexto Sello.  
 
23 Esa doncella era Damiana Oviedo, la dulce 
Damianita, a quien, por mandato del Señor, le 
entregué la marca, así como a sus familiares.  
 
24 El Señor me iluminaba para entregar el 
mensaje a aquellos primeros; ellos fueron 
llamando a sus familiares, a sus amigos, y 
cundió la Buena Nueva.  
 
Los 22 preceptos de la Ley divina.   

"Elías, como Jesús y como Moisés, 
vino a iluminar los ojos de vuestro 
espíritu para que contemplaseis al 
Padre. Moisés os enseñó: "Amarás a 
tu prójimo como a ti mismo". Jesús os 
dijo: "Amaos los unos a los otros". 
Elías os mandó tener "caridad y más 
caridad con vuestros hermanos" y 
luego añadió "y veréis a mi Padre en 
todo Su esplendor".  
AdS 81:37 

 
25 Por mi conducto habían sido entregados a 
la humanidad los 22 preceptos de la Ley 
divina; se levantaron diversos recintos a los 
que el pueblo, en su ignorancia, persistía en 
llamar templos, llegaron las multitudes a las 
que Elías levantó de su letargo y les enseñó a 
orar.  
 
26 Y Damiana Oviedo, aquella niña que desde 
su tierna infancia hasta la ancianidad sirviera 
al Señor como pedestal, supo llevar su 
juventud sin mancillarla, con ese amor 
perfecto que siempre resplandece en los 
corazones de buena voluntad.  
 
27 ¡Cuánto sufre mi espíritu al ver vuestro 

tránsito por estas tierras, porque no todos 
sabéis prepararos en vuestro corazón!  
 
La negl igencia y desunión de estos 
últ imos días.  El  anhelo espir i tual  en 
las mult i tudes de los pr imeros días.   

"En verdad os digo: Bienaventurados 
los que no se han familiarizado con 
mi palabra. Benditos los que obedecen 
y respetan mis mandatos porque ellos 
serán los que den testimonio de mi 
Obra. Son los que corresponden con 
amor al amor que en mi palabra les 
demuestro, son los que tienen caridad 
y gratitud hacia estos portavoces que 
van dejando su vida en este pueblo".  
AdS 270:18 

 
28 Contemplo negligencia, desunión, no veo el 
anhelo en las multitudes como en aquellos 
tiempos en que, aun siendo temprana la hora, 
el Señor se derramaba por aquella niña al 
despuntar el alba.  
 
29 Las grandes multitudes dejaban sus 
hogares, no le temían a la intemperie ni a los 
elementos, todo lo soportaban por escuchar la 
palabra del Divino Maestro.  
 
30 Sí, ovejas, en aquellos tiempos el fanatismo 
se encontraba en su apogeo, y grandes 
dificultades se presentaban al pueblo del 
Señor, pero a pesar de todo, los congregantes 
se encontraban reunidos, unificados en su 
ideal.  
 
31 Y ahora, vosotros que os reunís en grandes 
recintos, ¿dónde habéis dejado esa unificación, 
ese ideal?  
 
32 Ved que para aquella dulce niña, se 
encontraba el camino sembrado de espinas, 
mas no temió, tuvo gran fe y vino a daros 
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ejemplo; soportó con alegría y conformidad 
las penas en su envoltura, y el Señor se 
derramó mucho por ella.  
 
33 Ovejitas: yo contemplo que vuestras 
envolturas son débiles y les ha faltado la fe 
para sentirse fuertes en el cumplimiento, les 
ha faltado la voluntad para servir al Señor; 
pocas son las que reflejan la fe y el anhelo del 
espíritu de dar pasos de adelanto.  
 
Los pr imeros pedestales del  
espir i tual ismo.   

"Los primeros cerebros por los que se 
manifestó esta luz estaban preparados 
por mi caridad; mas para ser dignos 
de mi manifestación, oraron y 
perseveraron en la fe, en el respeto y 
en la elevación; entre ellos están mi 
hijo Roque y mi sierva Damiana, 
portavoces en los cuales, primero 
Elías en él y después el Verbo Divino 
en ella, anunciaron a la humanidad la 
llegada del tercer Tiempo. Por su 
conducto comencé a llamar a los hijos 
de Israel y a señalar a los escogidos de 
cada tribu".  
AdS 62:31 

 
34 Ya no recordáis a aquellos pedestales que 
llegaron después de Damiana Oviedo y que se 
encuentran habitando los espacios 
espirituales; recordad a Apolonia Alanís quien 
tanto sirviera a la humanidad, y que se 
encuentra gozando de la luz divina, recordad 
a Serafín Fernández.  
 
35 Ellos, los primeros en llegar a las plantas 
del Señor a servirle en este tiempo de luz, 
supieron conservar su corazón preparado para 
no caer en el camino, ni dejar de observar un 
solo punto de la Ley Divina.  
 

36 Os pido que les evoquéis con respeto y 
gratitud, mas no para que rindáis tributo a su 
envoltura; no llevéis a sus tumbas una flor que 
consuma el sol o seque el aire, elevadles mejor 
una oración y ofreced al Señor vuestro 
cumplimiento en recuerdo suyo.  
 
Muchos son hoy los portavoces y los 
labriegos.   

"En Roque y en Damiana, todo fue 
sólo un principio, una promesa, y con 
el paso de los años, los portavoces que 
les sucedieron fueron penetrando más 
y más en el secreto de la misión del 
portavoz, permitiendo que mi palabra 
se ampliara, que mi Obra se definiera 
entre vosotros, y que los misterios se 
aclarasen".  
AdS 356:116 

 
37 Recordad, Israel, el nido donde os 
mecisteis, la cuna donde comenzasteis a tomar 
fuerzas; hoy, cada árbol tiene su ramaje y 
muchos son los portavoces y labriegos.  
 
38 El Padre os ha enseñado a cuidar y 
aprovechar el tiempo y dentro de él, cumplid 
en vuestros hogares, en el trabajo, en vuestros 
caminos.  
 
Llegará el  t iempo de estudiar en los 
escri tos las expl icaciones del  mundo 
espir i tual  de luz.   

"Después de entregaros mi lección y a 
fin de que vuestro análisis sea 
acertado y justa vuestra 
interpretación, os envío a mis 
emisarios espirituales, mensajeros y 
explicadores de mi palabra, para que 
os ayuden en vuestro estudio y 
encontréis la esencia de mis 
revelaciones".  
AdS 76:48 
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39 Cuando sea llegado el tiempo en que 
estudiéis en los escritos las observaciones, 
explicaciones y consejos del mundo espiritual 
de luz, una sola voz escucharéis, una sola 
verdad.  
 
La oveja extraviada.   

"Es Elías un pastor que busca 
amorosamente a sus ovejas 
descarriadas; a veces ha logrado 
reunir a las noventa y nueve, pero se 
ha dado cuenta de que le falta una 
para completar el número de las que 
forman su rebaño, y ésta llora al ver 
que se ha extraviado entre las breñas 
de los precipicios, mas Elías vuelve 
ligero para ir en su busca".  
AdS 189:7 

 
40 En esta alba bendita me ha permitido el 
Padre llegar a tocar vuestros corazones; no 
olvidéis las enseñanzas del Pastor, para que 
pueda Él dejar en el aprisco bendito a las 99 
ovejas e ir por la extraviada; ved que por 
cuidaros a vosotros, la extraviada continúa su 
desorientado recorrido.  
Mt. 18:12  
 
41 Sed obedientes y no sentiréis pesado 
vuestro madero; preparaos en oración, en 
pensamiento y en voluntad.  
 
42 Que la luz de Elías y la paz del Padre estén 
siempre con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 8  
 
1 ¡Hosanna hosanna a Dios en las alturas!  
 
Habla el  ser  espir i tual  Damiana 
Oviedo.   

"En el Segundo Tiempo encontré 
regazo de mujer, regazo materno, y en 
este tiempo también, descansé en el 
corazón puro y limpio de Damiana 
Oviedo; su regazo de doncella fue 
maternal para el pueblo de Israel y 
por su conducto preparé a los guías, a 
los portavoces y a los labriegos. La 
dejé llegar a los umbrales de la 
ancianidad y le dije: "Vos, que os 
habéis levantado como fuente de 
amor y habéis dejado encendida en 
los corazones una antorcha de fe, 
descansad". Ella me pidió en espíritu 
venir a trabajar, porque fue celosa de 
mi Ley y no quiso que ésta fuese 
mancillada, y Yo se lo concedí".  
AdS 1:10 

 
2 Este humilde espíritu se apacienta por un 
instante entre vosotros, con el deseo de daros 
su fraternal saludo.  
 
3 Me ha atraído el silencio de vuestros 
corazones, la oración y el pedimento que ante 
el Padre habéis elevado, ante el Ojo Infinito 
que todo lo contempla.  
 
4 Soy la sierva humilde del Sexto Sello, la 
doncella que el Señor entresacara para 
engalanar espiritualmente y manifestar Su 
Obra Espiritualista Trinitaria Mariana, la que 
tenía que acrecentarse para ser dada a conocer 
a todos los hombres de las distintas razas y 
naciones.  
Ap. 6:12  
 
5 Estaba profetizado que Su palabra bendita 
debería llegar a los hombres de las diversas 
religiones, que se habían alejado del camino 
verdadero, del camino que conduce al espíritu 
a la suprema felicidad.  
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Elías,  a  t ravés de Roque Rojas,  fue 
quien señalara a Damiana Oviedo para 
que por su entendimiento se 
manifestara la luz inf in i ta  del  Padre.   

"Un día en el que el humilde recinto 
de Roque Rojas se encontraba 
pletórico de adeptos que confiaban en 
la palabra de aquel varón, descendió 
Elías a iluminar la mente de su 
portavoz, e inspirado por Mí, ungió a 
siete de aquellos creyentes a quienes 
les dió la representación o el 
simbolismo de los Siete Sellos. Más 
tarde, cuando llegó el instante 
prometido de mi comunicación, 
encontré que de aquellos siete 
escogidos, sólo uno velaba en espera 
de la llegada del Casto Esposo y ese 
corazón era el de Damiana Oviedo, la 
doncella cuyo entendimiento fue el 
primero en recibir la luz del Rayo 
divino como premio a su 
perseverancia y a preparación".  
AdS 1:7,8 

 
6 Mas el Señor tuvo misericordia de la 
humanidad y preparó en el principio del 
Tercer Tiempo a Roque Rojas, al enviado de 
Su divinidad, quien a su vez, manifestado 
Elías el Pastor por su conducto, escogió a esta 
humilde sierva, humilde lo mismo en materia 
que en espíritu, por quien se manifestara la luz 
infinita de mi Padre.  
 
7 Sí, mis hermanos amados, Su mano 
bondadosa había dignádose dirigir a mi 
espíritu, y ya no dependí tan sólo de los míos 
sino que Su voluntad iba guiando a mi 
pequeña envoltura.  
 
8 A temprana edad, el Señor fijó Su amorosa 
mirada en mí, me entresacó, me nombró Su 
privilegiada y me dijo: "Damiana, tú serás el 
primer ruiseñor del Sexto Sello".  

 
9 Hermanos, en mi carne hubo imperfecciones, 
¿qué ser humano sobre la Tierra no ha llevado 
falta? en verdad, todos hemos conocido 
pecado, mas el Señor se derramó en mi 
espíritu.  
 
10 Si vosotros contemplasteis que, al principio 
de la Doctrina en este Tercer Tiempo, por la 
torpeza de mi carne no pude dar a conocer los 
mandatos divinos del Señor con la amplitud 
que era Su voluntad, os digo que el Señor me 
ha juzgado, mas también mis humildes 
ejemplos han sido juzgados en el seno del 
pueblo de Israel.  
 
11 Ahora soy ya un espíritu limpio y 
purificado, y tengo un lugar escogido y 
elegido por mi Padre.  
 
Es el  mismo Espír i tu  divino quien ha 
doctr inado a los labr iegos de este 
t iempo.   

"Dad gracias a vuestro Padre porque 
es Él mismo el que viene a explicaros 
Su Doctrina, porque la humanidad 
deforma mis enseñanzas haciendo 
aparecer lo que es infinitamente justo 
como si fuese injusto".  
AdS 278:41 

 
12 Vosotros, que habéis sido enseñados por el 
mismo Divino Maestro, en vuestra oración 
podéis uniros a la mía; mirad que yo, cuando 
moré la Tierra, no gocé de la gracia de ser 
doctrinada por el Padre como lo habéis sido 
vosotros.  
 
13 Hermanos, vuestra oración en mucho 
ayudará a todo el pueblo de Israel, que se 
encuentra en continua lucha.  
 
14 El Padre os ha hablado extensamente, pero 
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el pueblo de Israel, del que formáis parte, 

se ha visto frenado en su preparación por esta 
tercera altura de la perversidad.  
 
La promesa espir i tual  de Damiana 
Oviedo.   

"Damiana: no es mi voluntad que las 
aguas turbias se mezclen con las 
aguas cristalinas. Sé a la diestra de los 
guías para que la antorcha de fe sea 
mayor en ellos. Regocíjate y desde el 
lugar en que te encuentras recréate 
con este pueblo. Mira las multitudes 
que te aman y me han reconocido. 
Van pisando la huella que tú les 
dejaste, mira que la antorcha aún se 
encuentra encendida".  
AdS 1:11 

 
15 Esta humilde sierva del Señor os ofrece su 
ayuda espiritual, y no importa el lugar en el 
que os congreguéis, ahí yo acudiré si el Señor 
me lo permite, porque sabéis que el templo del 
Señor no son las paredes materiales sino 
vuestro corazón.  
 
16 En este momento me encuentro apacentada 
en el templo que con la unión de vuestros 
corazones habéis formado, por lo cual doy mis 
más sinceros parabienes a mis hermanos, no 
como un elogio a vuestra carne, sino como un 
estímulo a vuestros espíritus para que 
prosigáis en la lucha, para que no desmayéis.  
 
Las grandes pruebas se aproximan.   

"Se avecinan grandes pruebas de 
dolor, y vuestra oración mucho podrá 
logran en esas horas de amargura. 
Uníos en vuestro trabajo espiritual, 
acatad mis órdenes, porque no quiero 
que en el Libro de Oro queden 
impresas vuestras faltas y 
desobediencias".  
AdS 222:2 

 
17 Hermanos: las grandes pruebas se 
aproximan y es preciso que no vayáis a 
debilitar en vuestra fe.  
 
18 Seguid adelante, que yo pediré al Señor, 
como Su primer ruiseñor en este Tercer 
Tiempo, me conceda estar muy cerca de cada 
uno de los portavoces, muy cerca de cada uno 
de los que llevan cargos y delicadas misiones 
que cumplir sobre la Tierra.  
 
19 Son humildes mis palabras, pero quiero 
dejar entre vosotros en este instante, un gran 
estímulo a vuestros espíritus.  
 
20 Que la paz infinita del Señor sea en cada 
uno de vuestros corazones; a Su mandato 
primeramente, y a las órdenes de mis 
hermanos después, os ha hablado Damiana 
Oviedo, la humilde sierva del Señor.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  5 9  
 
1 Estudiad, hermanos míos, y llegaréis a 
comprender que tenéis suficiente enseñanza 
divina, pero os falta la explicación de la 
misma.  
 
Suficiente enseñanza divina,  pero fal ta  
expl icación de la  misma.   

"Os sentís como párvulos ante el 
Maestro y en silencio lloráis. Yo os 
perdono y os concedo un tiempo más, 
para que en él lleguéis a convertiros 
en los verdaderos discípulos. Bien 
sabéis que enseñanza no os ha 
faltado".  
AdS 60:64,65 

 
2 El mundo espiritual de luz con certeza os 



 

 

399
puede decir que si el pueblo espiritualista 
comprendiera en verdad lo que es esta 
Doctrina, y cuál es el verdadero culto que el 
Padre le está pidiendo, no habría tropiezo 
alguno en su camino.  
 
Acerca de práct icas espir i tuales fuera 
de las leyes divinas y humanas.   

"No infrinjáis las leyes humanas; 
sanad a los enfermos con la palabra, 
con la oración y con el fluido. Se abre 
ante vosotros una nueva etapa de 
buenas obras y de espiritualidad. Los 
científicos no podrán mofarse de 
vosotros, la justicia humana no os 
sancionará y las religiones tendrán 
que concederos que poseéis potestad 
espiritual".  
AdS 195:85 

 
3 Si el pueblo estuviera verdaderamente 
dentro del camino de la espiritualidad, no 
afectaría con ninguna práctica las leyes 
materiales, y no tendría porqué ser atacado en 
ningún aspecto.  
 
4 Mas este pueblo no ha comprendido la 
espiritualidad y ahí tenéis que en lo que se 
refiere a curación espiritual, no está ni dentro 
de las leyes divinas ni dentro de las leyes 
humanas.  
 
5 Si tuviese ya la debida preparación el 
pueblo, todas sus lacras y enfermedades 
materiales serían solucionadas con el fluido 
benéfico que impartimos nosotros, los seres 
espirituales de luz. Si hubiese unificación en 
Israel, veríais cuántos prodigios haríamos; ya 
habéis contemplado que el Maestro nos ha 
concedido realizar curaciones que el hombre 
ha llamado maravillas y milagros.  
 
6 Mas esto ha sido merced a la misericordia 

divina y no a vuestros méritos; y estos 
casos no deberían ser unos cuantos aislados, 
sino presentarse cada vez y en cada ocasión 
que fuese necesario.  
 
7 Al no existir la debida preparación de la cual 
os hablo, muchas facultades espiritualistas han 
caído en materializaciones, en el terreno de la 
ciencia de los hombres, profanando la Obra 
Espiritualista e infringiendo las leyes 
materiales.  
 
8 Las pruebas y sufrimientos que vengan a 
Israel por causa de estas faltas, no están 
escritas en la Obra del Padre; son errores del 
pueblo, no voluntad divina, y si el pueblo no 
ha querido corregirlas bajo la enseñanza y el 
amor del Maestro, tendrá que hacerlo bajo la 
justicia humana.  
 
9 Será entonces la mano del hombre la que, al 
escudriñar la Obra del Padre, desnudará los 
errores, las desavenencias, las bajas acciones y 
las faltas del pueblo, encontrando la puerta 
abierta para atacar y combatir la pureza de 
esta Doctrina.  
 
La voz del  mundo espir i tual  de luz,  voz 
amiga que despierta.   

"Dejad que mi mundo espiritual os 
corrija, ellos son vuestros mejores 
amigos, son vuestros hermanos en el 
amor, los que no publican sus obras 
de caridad. ¡De cuántos abismos y 
peligros os han salvado, de cuántas 
malas determinaciones os han hecho 
desistir!"  
AdS 260:56 

 
10 Escuchad, Israel, esta voz amiga que os 
despierta, que os espiritualiza y os prepara.  
 
11 Aquellos que despertéis primero, ya os lo 
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hemos dicho, seréis los emisarios que por 

medio de la oración, la elevación, la ayuda 
espiritual, el perdón, la palabra y los hechos, 
despierten a los que duermen, tanto a los 
primeros como a los postreros, para que se 
levanten y trabajen intensamente en la 
verdadera Obra del Señor.  
 
Ante la  cátedra bendita del  Padre.   

"Bienaventurados los que lloren 
delante de Mí, porque mi mano 
enjugará su llanto y mi palabra de 
consuelo descenderá a su corazón. El 
que venga débil ante Mí, después será 
fuerte delante de sus hermanos, 
porque supo fortalecerse en el poder 
de su Padre".  
AdS 262:73 

 
12 Ved cómo habéis llegado todos ante la 
cátedra bendita del Padre: unos, envueltos en 
llanto del espíritu, otros en dolor de la 
materia, mas Él se ha manifestado entre 
vosotros como amor, como caridad; Él os ha 
acogido en Su divino regazo, sin fijar Su 
mirada justiciera en los motivos por los cuales 
habéis llegado, ni preguntaros de dónde 
habéis venido.  
 
13 Él os ha recibido como Padre, y a todos os 
ha entregado heredad, y os ha nombrado 
siervos de la Divinidad, a los que hasta el 
momento, muchos de vosotros no habéis 
sabido corresponder.  
 
Las pruebas en el  camino de los 
escogidos.   

"El que camine dentro de mi Ley, por 
muy probado que sea, no caerá. Por 
muy amargo que fuere su cáliz, nunca 
blasfemará; será paciente y sabrá 
esperar, conforme con la voluntad de 
su Señor. Quien practique así mis 
enseñanzas, estará haciendo méritos 

para que en él se manifiesten mis 
prodigios".  
AdS 139:48 

 
14 Hermanos: sabéis que habéis sido escogidos 
y que una gran misión os espera, y también 
que, aunque en este camino estaréis sometidos 
a pruebas, encontraréis que está lleno de la 
infinita caridad y gracia del Señor, y Él os da 
la fuerza necesaria para hacer frente a esas 
pruebas.  
 
15 ¿Quién de vosotros se atrevería a negar que 
la prueba por la que atraviesa, estaba ya 
prevista? El que dude está equivocado, porque 
estáis dentro del regazo amoroso del Padre, 
protegidos por Su amor y por Su mano.  
 
La piedad divina.   

"Ya no quiero contemplar más 
lágrimas en vuestros ojos, no quiero 
veros soportando el pesado fardo de 
vuestra vida vacía de ideales 
espirituales y en cambio llena de 
preocupaciones y de sufrimientos 
materiales".  
AdS 336:24 

 
16 Sí, a veces sufrís en silencio, derramando 
lágrimas en vuestro espíritu, gotas de cristal 
que son invisibles al ojo humano porque 
provienen de lo más profundo e íntimo de 
vuestro ser; pero sabéis que sufrís porque, 
estando en el nido, no lo habíais reconocido, 
porque no habíais comprendido que estáis 
bajo el calor divino, bajo las alas 
misericordiosas de la piedad divina, 
amamantados por la misma palabra, la misma 
enseñanza, que os ha apartado siempre de la 
esclavitud de las pasiones humanas.  
 
17 Durante mucho tiempo habéis creído estar 
cumpliendo vuestra delicada misión, pero he 
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aquí que no lo hacíais tal y como el Padre os lo 
había ordenado; por ello, encontrasteis 
barreras en vuestro camino, las que no os 
permitían dar el paso de adelanto con firmeza.  
 
El Señor pide cumplimiento a Su Ley.   

"Cumplid con la Ley, aun cuando 
tengáis que sacrificar vuestro corazón 
o cambiar las costumbres establecidas 
en este mundo".  
AdS 333:84 

 
18 El Señor os pide cumplimiento a su Ley, 
cumplimiento que nace de la obediencia a la 
voluntad divina.  
 
Los grandes mister ios serán 
develados.   

"Aquí estoy con todos, soy el 
esperado por unos, el perseguido por 
otros. El Espíritu Santo viene a 
descorrer el velo de oscuridad que os 
cubría, para que todo ojo pueda 
recrearse con esta luz".  
AdS 60:78 

 
19 Ved que Él os entrega grandes promesas, 
que Él os dice que va a explicaros los grandes 
misterios que hasta este momento no han sido 
esclarecidos por el hombre.  
Jn. 16:13  
 
20 ¿Y por qué antes no había el Señor 
develado estos misterios? Por la falta de 
preparación y espiritualidad de Su pueblo.  
 
21 Cerca se encuentra ya el final de esta etapa, 
y todavía el Señor no ha terminado de 
anunciaros las cosas que en el futuro os 
sucederán.  
 
La palabra divina en labios del  
espir i tual ista.   

"Israel: Nunca neguéis mi 
caridad, ni cerréis vuestros labios 
para callar mi verdad, nadie lleva esta 
sabiduría como vosotros, y el 
entendimiento más torpe, en el 
momento propicio, no dejará pasar 
desapercibida ninguna de vuestras 
palabras. Si os encontráis preparados, 
por vuestros labios brotarán palabras 
que asombrarán al mundo".  
AdS 353:33 

 
22 ¿Quién de vosotros podría oponerse a los 
mandatos del Señor? ¿quién de vosotros 
podría cerrar su boca para evitar que el Señor 
hable por su conducto según sea Su voluntad? 
¿quién de vosotros se atrevería a impedir que 
esa palabra, esa luz y esa verdad lleguen a 
vosotros como lo ordena la voluntad divina 
del Señor?  
 
23 Nadie, pero os falta la preparación de la 
cual el mundo espiritual de luz tanto os ha 
hablado, y pensad: si vosotros sois los 
escogidos y habéis sido puestos por el Señor 
en el lugar en el que os encontráis, ¿no 
deberíais por ello tributar incesantemente 
gracias al Señor?  
 
24 Mirad esos corazones que día a día tienen 
pruebas en su camino y no tienen esta 
Doctrina para guiarles como la tenéis vosotros, 
y decidme ¿no os sentís acaso dichosos de 
pertenecer a esta Obra?  
 
No caer más en las rut inas del  ayer .   

"No os hundáis en la rutina, 
comprended cuando ha llegado el 
tiempo de dar un paso más en el 
sendero. No os adelantéis a darlo, 
pero tampoco os retardéis en hacerlo".  
AdS 100:25 
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25 Ved cuán privilegiados sois, mas ese 
privilegio entraña responsabilidad, conlleva 
juicio y cargo; por tanto, haced que vuestro 
espíritu despierte, que vuestra mente 
evolucione y piense en lo que os espera el día 
de mañana dentro de esta Obra, para que no 
caigáis más en las rutinas del ayer, y para que 
os defendáis de los lazos de la tentación que 
intentan sumergiros en el abismo.  
 
26 Tenéis mucho por hacer.  
 
27 Si os encontráis en preparación, orad por 
los que están lejos de vosotros, porque mucho 
lo necesitan.  
 
La oración t iene el  don poderoso del  
amor.   

"Este será el tiempo en el que los 
hombres se den cuenta del poder de 
la oración; para que la oración tenga 
verdadera fuerza y luz, es menester 
que con amor la elevéis a Mí".  
AdS 139:8 

 
28 ¡Cuánto puede alcanzar una nación por 
medio de un conglomerado de corazones que 
se encuentren unidos en oración y 
pensamiento! Pensad que la oración tiene el 
don poderoso del amor, la oración es arma 
que os defiende de las acechanzas, de los 
grandes peligros que vais a encontrar en el 
camino.  
 
29 El desprendimiento de vuestro espíritu de 
las cosas materiales y vanas, así como la 
comunicación directa de espíritu a Espíritu, es 
lo que al Señor agrada, y es vuestra oración la 
que hace vibrar y sentir en los corazones y 
espíritus de vuestros hermanos las grandezas 
del Todopoderoso; la oración es paz en los 
espíritus y las materias.  

 
30 Por medio de vuestro cumplimiento el 
Señor mostrará clemencia a las naciones, mas 
es injusto pedir al Padre que tenga clemencia, 
porque quien no ha tenido clemencia habéis 
sido vosotros, Él es la Clemencia misma.  
 
La promesa de la  paz universal  a  
cambio de la  unif icación de Israel .   

"Pueblo: Si Yo diera a las naciones la 
paz a cambio de vuestra regeneración 
y enmienda, ¿aceptaríais gustosos esta 
condición y os esforzaríais por 
cumplir con ella? Pensad en esto que 
os digo, discípulos".  
AdS 60:66 

 
31 El Padre ha entregado a Israel la promesa 
de hacer la paz universal a cambio de su 
unificación, de su espiritualidad, regeneración 
y cumplimiento en Su Doctrina, y estas 
condiciones el pueblo las ha aceptado sin 
cumplirlas.  
 
32 Ved cómo reina en el Universo un ambiente 
de tragedia, de zozobra y desesperación, y al 
hablaros de Universo, no me refiero tan sólo a 
vuestro valle material sino también a las 
regiones espirituales; y en vosotros mismos 
lleváis un reflejo de todo lo que acontece en el 
Universo, porque lleváis también el caos 
dentro de vosotros.  
 
33 Luchad por la unificación y el 
cumplimiento gratos al Señor, porque la 
tentación lucha a cada instante y a cada paso 
para haceros caer; velad y orad, sujetad 
vuestros labios y vuestro corazón a la Ley, 
para dar paso a las virtudes y a los dones que 
el Padre ha puesto en vosotros.  
 
"Habláis mucho pero pract icáis poco".   
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"Mi pueblo no hablará solamente de 
mis enseñanzas, sino que con sus 
obras deberá enseñar a la humanidad 
cómo se cumple y se respeta mi Ley. 
Enseñad a vuestros hermanos con 
obras buenas y elevadas".  
AdS 25:75,76 

 
34 Habláis mucho, hermanos míos, pero 
practicáis poco.  
 
35 Hablad mucho, pero que sea con el 
corazón, con la conciencia, con el espíritu a 
flor de labio; sólo así podréis llegar al triunfo, 
sólo así podréis sosteneros en los tiempos de 
pruebas.  
Stg. 2:14  
 
36 No olvidéis nuestras humildes palabras, 
que ellas no traen confusión sino aclaración, y 
mucho os han de ayudar en el camino.  
 
37 Aprovechad estas enseñanzas, estas 
explicaciones para ponerlas en práctica, para 
que se os haga comprensible la forma que 
vuestros trabajos han de adoptar después del 
año de 1950.  
 
38 Id haciendo vuestros sencillos ejercicios 
espirituales, y veréis cómo el paso no os será 
doloroso ni difícil, y no experimentaréis 
tristeza ni confusión, porque llegado ese 
tiempo habréis ensayado el cambio y afirmado 
vuestra planta en él.  
 
Lo que cambiará después de 1950,  son 
las formas,  no la esencia espir i tual  y 
la  verdad de la Obra.   

"Nuevamente os digo que no 
busquéis formas exteriores para dar a 
conocer mi Obra, porque presentaríais 
muchos puntos vulnerables por 
donde seríais combatidos por las 

sectas y religiones".  
AdS 94:13 

 
39 La terminación de estas manifestaciones a 
través del entendimiento humano, pasado 
1950, tendrán que originar grandes cambios 
entre vosotros, penetraréis en una nueva vida 
y muchas de vuestras prácticas tendrán que 
desaparecer; mas no temáis, que lo único que 
cambiarán serán todas las cosas externas, las 
formas; mas la esencia espiritual y la verdad, 
ésas no cambiarán.  
 
40 Todos aquellos que, en el mañana, os 
levantéis en obediencia llenos de elevación y 
valor, contemplaréis cómo iréis poco a poco 
unificándoos en vuestros trabajos espirituales, 
y veréis cómo el Padre siempre os ha 
entregado una sola orden, una misma palabra.  
 
Atraso espir i tual .   

"Se levantarán muchos con la 
inconformidad de la partida de mi 
palabra; todos aquellos que se sienten 
incapaces de vivir ya sin esta 
manifestación, se levantarán para 
pedir al Maestro revoque Su orden, 
modifique Su decisión y dicte nuevas 
disposiciones entre Su pueblo; y en 
todo ello estará la tentación 
sembrando su semilla y tocando a los 
corazones de los portavoces, de todos 
sin excepción".  
AdS 327:21 

 
41 Mas todos los que se queden atrás, 
rodeados de su ambiente de materialismo, 
encadenados a costumbres y tradiciones 
pasadas, atemorizados por aquéllos que les 
vayan guiando, ésos, hermanos míos, tendrán 
que dar un trabajo deficiente y limitado, y sólo 
manifestarán tiniebla.  
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42 La responsabilidad que pesa sobre 

vosotros es muy grande, y el mundo espiritual 
de luz acude para ayudaros en vuestra 
preparación.  
 
43 No hemos venido a vosotros como jueces ni 
como maestros, sino simplemente como 
hermanos que mucho os aman, para 
explicaros la palabra del Divino Maestro y 
para corregir todo aquello que deba ser 
corregido, con palabra de luz, con palabra de 
caridad.  
 
Luchar para que las expl icaciones y 
aclaraciones de la  palabra divina 
l leguen a todos los espir i tual istas.   

"¡Ah, si en verdad pudiera entregar 
mi lección a todos mis discípulos de 
este tiempo congregados en un solo 
grupo! ¡Si todo mi pueblo estuviese 
escuchando mis prevenciones! Pero se 
acerca el momento final de esta etapa 
y os encuentro desunidos todavía, os 
encuentro distantes espiritualmente, 
sin amor de los unos a los otros".  
AdS 327:28 

 
44 Hay que evitar la desmoralización en que 
muchos caerán por no comprender las órdenes 
del Señor, por no atender Sus profecías y Sus 
advertencias; tenéis que luchar porque estas 
explicaciones y aclaraciones lleguen a todos.  
 
45 Evitad toda discusión, riña o crítica hacia 
los demás, que si otros os desconocen y os 
desgarran, dejad la causa al Padre; no os 
importe si os delatan o calumnian, no temáis, 
dejad la causa al Señor.  
 
Tiempo de obras,  no de palabras.   

"Sin anheláis que mi Doctrina florezca 
en la Tierra, sembradla pura como Yo 
os la he entregado, regando esa divina 
simiente con el agua de vuestras 

buenas obras. Caminad confiando en 
mi protección".  
AdS 52:5 

 
46 No pronunciéis la palabra amor sin sentirlo, 
ni la palabra caridad sin vivirla, porque es 
tiempo de obras, no de palabras.  
 
47 Que vea el Padre en vosotros las obras, que 
vea el perdón que otorguéis.  
 
Comprender y sent ir .   

"Quien ama comprende, quien 
estudia tiene voluntad; quien tiene 
voluntad puede hacer mucho. Yo os 
digo que ni elevación, ni sabiduría 
tendrá ni hará obras grandes, quien 
no ame con toda la potencia de su 
espíritu".  
AdS 24:41 

 
48 El que sólo comprenda y no sienta, no 
llevará jamás esencia en su palabra, no 
tendrán vida sus obras; será como campana 
muda, como agua turbia que no calma la sed.  
 
49 El Padre quiere que deis vida, que deis 
esencia y verdad, y todo esto brota del espíritu 
en donde radica la conciencia, de donde debe 
brotar la fraternidad, que traerá la unificación 
al pueblo de Israel.  
 
El Juicio se acerca.  La tremenda 
prueba de Dios que ha de venir .   

"Estoy preparando el valle en donde 
he de reunir a todos mis hijos para el 
Gran Juicio Universal. Yo juzgaré con 
perfección; mi amor y caridad 
envolverán a la humanidad y en ese 
día encontraréis salvación y bálsamo 
para todos vuestros males".  
AdS 237:6 

 
50 Dios viene en Su tercera potencia, y el 
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Juicio se acerca; preparaos entonces para ese 
Juicio, id acumulando fuerzas para resistir la 
tremenda prueba de Dios que ha de venir.  
Ap. 16:16  
 
51 La paz del Padre sea con mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  6 0  
 
La cercanía del  f inal  de la 
comunicación por el  entendimiento 
humano.   

"Ahora que recibís mis últimas 
lecciones, puesto que os halláis en el 
año de 1950, y que el mundo 
espiritual habrá de daros sus últimas 
comunicaciones, podréis daros cuenta 
de que este pueblo ha 
desaprovechado este tiempo de 
preparación y desarrollo. Muchos 
tendrán que llorar el tiempo perdido 
y se dirán a sí mismos: ¿Por qué no 
supimos estimar en todo su valor 
aquellos benditos instantes que el 
Padre concedió a su pueblo? ¿Qué 
mejor que haber iniciado el desarrollo 
de nuestros dones bajo la enseñanza 
del Maestro y el consejo y vigilancia 
de Su mundo espiritual? Pero ya será 
tarde".  
AdS 325:34,36 

 
1 Todos nosotros, los seres espirituales que 
somos vuestros consejeros, encargados de 
sostener vuestro espíritu en el camino, 
seguiremos dándoos nuestra dirección, 
nuestros consejos de preparación instante tras 
instante hasta que adquiráis el gran 
conocimiento y la verdadera preparación, no 
sólo para sosteneros en vuestra fe ante las 
pruebas, sino para que seáis también un sostén 
para los demás.  

 
2 Aprovechad este tiempo. Todavía está la 
presencia del Divino Maestro, comunicándose 
por conducto del hombre, en todos los recintos 
y casas de oración; todavía está Él entre el 
pueblo de Israel, en el seno de Sus párvulos y 
discípulos.  
 
3 Es esa presencia divina la que sostiene la 
moral y el espíritu de este pueblo, y este 
pueblo es como el eje sobre el que giran todos 
los demás pueblos de la tierra.  
 
La palabra divina,  aun mater ial izada,  
no pierde su esencia.   

"Siempre os dije: Buscad la esencia 
divina en el fondo de esta palabra que 
vierten los portavoces en su éxtasis; si 
os conformaseis con la forma exterior 
de estas manifestaciones, llegaréis a 
darle cariz divino a algunas palabras 
que no pasan de lo humano, y estaréis 
a un paso de caer en un nuevo 
fanatismo y en nueva idolatría".  
AdS 265:59 

 
4 La palabra del Divino Maestro, por mucho 
que se materialice a través de los portavoces 
en los distintos lugares, no por ello deja de ser 
divina, y no pierde jamás su esencia.  
 
5 La esencia divina que hay en la palabra que 
el Divino Maestro vierte por conducto del 
entendimiento humano en este tiempo, es 
como un manto que da calor y es también 
escudo que defiende, libro que enseña, báculo 
que sostiene en el camino.  
 
Todo cambiará después de 1950.   

"Cuando Yo haga sonar por última 
vez la campana, llamando a mis hijos 
para oír por última vez mi palabra, la 
comunicación de mis huestes 
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espirituales cesará también, no volveréis a 

tenerla a través de facultades, no 
oiréis más sus consejos en esa forma".  
AdS 354:17 

 
6 Mas pensad, hermanos, en que pronto 
sonará la campana que anuncie que el año de 
1950 ha terminado, y entonces las cosas han de 
cambiar, así como cambiará también Israel, y 
será éste un cambio absoluto, tremendo para 
la carne y duro para el espíritu, porque es un 
paso trascendental.  
 
7 ¿Está Israel preparado para ese paso tan 
enorme?  
 
8 Colocaos, hermanos míos, por un instante en 
el año de 1951, e imaginad que la palabra 
como ahora la conocéis, ya no se escucha más, 
que la Divinidad ya no desciende limitándose 
en un Rayo para comunicarse por el 
entendimiento del hombre, y que el mundo 
espiritual de luz tampoco os habla como ahora 
lo hacemos por conducto de las facultades.  
 
9 ¿Cómo será vuestro cumplimiento? ¿cómo 
vais a realizar la propagación de la Doctrina 
Espiritualista? ¿cómo conoceréis cuáles han de 
ser, en el futuro, las misiones que habréis de 
cumplir?  
 
La importancia de la  comunicación de 
espír i tu a Espír i tu.   

"Nueva forma de comunicarme 
vendrá: La forma perfecta de Espíritu 
a espíritu. Bienaventurado aquél, os 
digo en este día, que me busque por 
medio de esta gracia con humildad, 
con mansedumbre y con respeto, 
porque él encontrará en Mí una fuente 
pródiga e inagotable de luz, de 
revelación, de beneficio".  
AdS 366:46,47 

 
10 El Mundo Espiritual os dice: todo lo 
obtendréis a través de la comunicación de 
espíritu a Espíritu.  
 
La meditación,  ayuda para el  espír i tu .   

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

 
11 Debéis entonces penetrar en meditación, 
hermanos míos, lo cual os ayudará a preparar 
y disponer a vuestro espíritu para iniciar esa 
nueva etapa que os espera, mas el pueblo de 
Israel aún vive tan sólo para el presente, y 
duerme entre los reclamos del Padre y las 
profecías que le anuncian las grandes pruebas.  
 
12 ¿Cuáles serán las consecuencias de la falta 
de estudio y meditación, de la falta de análisis 
a la palabra del Señor? Debéis saberlo, 
hermanos.  
 
13 El pueblo que duerme se está labrando su 
propio cáliz de amargura.  
 
14 ¿Es ésta por ventura la voluntad del Padre, 
es ésta acaso la voluntad de Elías, el Pastor? 
¿es éste nuestro deseo, hermanos míos?  
 
El porqué de los t ropiezos del  pueblo 
espir i tual ista.   

"Quiero que todos lleguéis a ser mis 
discípulos, que todos logréis 
despojaros de aquello que os haya 
impedido mirar de frente la verdad. 
Meditad siempre espiritualmente 
para que no tropecéis con dificultades 
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para comprender mi palabra".  
AdS 3:80,81 

 
15 Si el pueblo permanece en la escasez de 
preparación, en la falta de espiritualidad, en la 
deficiencia del análisis de la palabra divina, 
por fuerza ha de caer en tropiezos, en abismos 
profundos de ignorancia y en su secuela que 
son la desilusión, el dolor y la sensación de 
orfandad.  
 
16 Y ¿qué será de ese pueblo cuando ya no 
resuene en lo material la palabra del Divino 
Maestro, y cuando ya no tenga al alcance de su 
mano la presencia del mundo espiritual de 
luz?  
 
17 La desmoralización y la frialdad 
empujarán, a unos, a un paso de la idolatría, a 
otros a un paso del espiritismo, y a otros más, 
al alejamiento.  
 
18 Al sentir la ausencia de la palabra en la 
forma que ahora conocéis, al no comprenderla 
como definitiva, muchos perderán el temor, e 
intentarán que la palabra del Señor continúe.  
 
Los pel igros de fami l iar izarse con las 
manifestaciones divinas.   

"En verdad os digo: Benditos los que 
no se han familiarizado con mi 
palabra. Benditos los que obedecen y 
respetan mis mandatos, porque ellos 
serán los que den testimonio de mi 
Obra".  
AdS 270:18 

 
19 Estos peligros se están forjando en el 
corazón del pueblo, porque éste se ha 
acostumbrado a pasar sobre los altos juicios y 
mandatos de la Divinidad, se ha familiarizado 
y ha desafiado a la justicia divina, y éstas, 
hermanos míos, son ofensas graves al Señor.  

 
Los escri tos que contengan las 
expl icaciones del  mundo espir i tual  de 
luz,  voz hermana que alerta.   

"De vosotros saldrán los escritos fieles 
que más tarde se grabarán en los 
corazones de los hombres de todas las 
razas. Entre vosotros se encuentran 
los discípulos que reunirán y 
ordenarán los escritos".  
AdS 63:25 

 
20 Vosotros, pequeña porción, corta simiente 
del Divino Sembrador, tenéis la obligación y la 
oportunidad de preparar a vuestros hermanos 
espiritualistas que encontréis en el camino, 
presentándoles estas palabras por medio de 
escritos, para que sean la voz hermana y 
amiga que alerta, que levanta en el camino, 
que despierta, no con el azote sino con la 
caricia por vuestro conducto.  
 
21 Grandes y sublimes ejemplos os ha dado en 
el camino el Señor, para que por ellos os 
guiéis, y si hasta el momento habéis sido 
torpes y no los habéis comprendido, tenéis el 
deber de estudiar día con día Su palabra, para 
que vuestro paso sea más recto y firme en el 
camino.  
 
22 Estáis sometidos a grandes pruebas y sabéis 
que el Señor de un momento a otro os puede 
sorprender; quizá Él os llame y os apaciente en 
un lugar diferente al que ahora habéis tenido, 
para someteros a una prueba de humildad y 
obediencia, y sabéis que por sumisión al Padre 
y por amor a vuestro espíritu, que es el que 
anhela la salvación, debéis cumplir la 
voluntad del Señor.  
 
Los ejemplos del  Divino Maestro en el  
Segundo Tiempo.   
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"Yo vine a daros un ejemplo de humildad, 

desde mi cuna hasta que expiré entre 
vosotros, sobre mi cruz. Mi vida, mis 
ejemplos y enseñanzas y mi sacrificio, 
no han sido imitados por los 
hombres".  
AdS 154:2 

 
23 En cada uno de vuestros corazones están 
escritos los ejemplos que el Señor os dejara en 
el Segundo Tiempo; ved cómo Él, siendo 
dueño de todo lo creado, jamás cubrió Su 
cuerpo sobre la Tierra con vestidura regia.  
Jn. 19:23  
 
La ley de rest i tución,  oportunidad de 
puri f icar e l  espír i tu .   

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

 
24 Mucho tenéis que hacer para salvar a 
vuestro espíritu, y ya que el Señor ha puesto 
Su Causa en vuestras manos, es menester que 
cuando lleguéis ante Él, vuestro espíritu no 
vaya manchado; comprended que el Señor, a 
través de Su ley de restitución, os ha brindado 
la oportunidad de purificar vuestro espíritu.  
 
25 El Señor os ha prometido llevaros a Su 
Diestra, y esa promesa no quedará tan sólo 
escrita, no, esa promesa se cumplirá, mas 
reconoced que si el Padre os formó como 
espíritus puros y vosotros os habéis manchado 
a través de las distintas reencarnaciones, 

vuestro espíritu tiene que despertar y 
colocarse en el plano verdadero que a él 
corresponde.  
 
La mater ia se ha convert ido en pr isión 
para el  espír i tu.   

"El espíritu, desorientado en un 
principio por el mundo y la 
naturaleza de que se veía rodeado, 
cayó en el letargo, dejando que la 
materia creciese y obrase de acuerdo 
con sus condiciones terrenales, con 
sus pasiones materiales".  
AdS 220:70 

 
26 Todavía no encontráis el lugar donde el 
Señor quiere que estéis, todavía estáis 
morando este planeta donde Él dejó a vuestro 
espíritu para que se enseñorease, y ved cómo 
por el contrario, la materia se ha convertido en 
prisión para vuestro espíritu, y no lo ha dejado 
batir sus alas en los espacios, para que pueda 
emprender el vuelo y remontarse al lugar que 
al espíritu pertenece, hasta llegar al lugar de 
donde brotó y adonde tendrá que volver.  
Gén. 1:26  
 
La vida humana,  una gran prueba.   

"La vida en la Tierra siempre ha sido 
de prueba y de expiación para el 
hombre; mas nunca había estado este 
camino de evolución tan lleno de 
dolor como ahora, nunca había estado 
el cáliz tan lleno de amargura".  
AdS 115:35 

 
27 Vuestra vida humana es una gran prueba, 
hermanos, mas en ella no os encontráis solos, 
estáis ayudados por ese báculo divino que es 
el Señor, y Su palabra es defensa que Él ha 
venido a poner en vuestras manos; y además 
nos tenéis a nosotros, a vuestros hermanos 
espirituales, que no estamos ni estaremos 
nunca lejos de vosotros.  
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No basta orar ,  es preciso velar .   

"Para salvarse no basta un instante de 
oración o un día de amor, sino una 
vida de perseverancia, de paciencia, 
de obras elevadas y acatamiento a mis 
mandatos. Para ello os he dado 
grandes potencias y sentidos".  
AdS 123:30 

 
28 No basta con orar, hermanos, es preciso 
velar, estar alerta, estudiar, analizar y meditar 
las enseñanzas del Señor.  
 
29 Dad infinitas gracias al Padre, porque ha 
puesto Su luz en vuestra mente, y porque 
tenéis una conciencia que os ilumina; dadle 
gracias porque os ha puesto la razón, y porque 
aun siendo pecadores, os ha escogido como 
siervos de Su Divinidad.  
 
Consejo a los labr iegos.   

"¿Acaso todos estos labriegos que 
conmigo han trabajado, no lo han 
hecho en medio de su lucha y sus 
vicisitudes? Pero Yo les enseñé a 
sustraerse a cuanto les rodeaba para 
entregarse por completo, o sea en 
espíritu y en materia, a su misión en 
los instantes de labores espirituales".  
AdS 325:44 

 
30 Labriegos: el Señor os ha entregado dones 
sublimes que ningún hombre en la Tierra, a 
ningún precio, puede adquirir; recordad que 
no basta para ser siervo del Padre el decirle: 
"Padre, Padre", sino que para ser labriego de 
Su Obra se necesita haber pasado por grandes 
pruebas, y haber adquirido de esta manera, el 
conocimiento y la comprensión de la divina 
Doctrina.  
 
31 En este camino está la verdad, la sabiduría 

perfecta del Padre; en este camino se 
encuentran la luz para quien la ha perdido y la 
verdad para el que se ha confundido.  
 
32 Llevad, pues, la palabra de verdad en el 
corazón y en el espíritu, y así llegaréis a 
posaros a la Diestra infinita del Padre.  
 
Después de 1950,  comenzará la 
verdadera lucha.   

"No habéis contemplado aún el 
principio de la lucha contra mi Obra y 
debéis despertar porque la 
combatirán hombres preparados".  
AdS 222:17 

 
33 Mucho os resta por trabajar; después del 
año de 1950, comenzará vuestra verdadera 
lucha, a semejanza de lo que aconteciera en el 
Segundo Tiempo; recordad que en aquel 
tiempo, cuando los discípulos estaban al lado 
del Maestro, no era tanta ni tan grande su 
lucha, porque todo lo realizaba la presencia 
del Señor.  
 
La lucha del  Divino Maestro en el  
Segundo Tiempo,  imitada por Sus 
apóstoles después de Su part ida.   

"Después de mi sacrificio en el 
Segundo Tiempo se entabló la lucha; 
la persecución fue grande sobre los 
que me siguieron por el camino del 
dolor, de la calumnia y del presidio, 
hasta la muerte. Fueron arrojados de 
su propia tierra y caminaron por 
naciones extranjeras sembrando mi 
semilla, que encontró tierras fecundas, 
en las cuales germinó, floreció y dió 
frutos".  
AdS 235:67 

 
34 La lucha era del Divino Maestro con Su 
palabra, con Su predicación, con Sus prodigios 
y ejemplos; ellos, Sus discípulos, cumplían 
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solamente con estar a Su lado, 

escuchándole y aprendiendo de Él, porque 
sabían que el mañana, cuando Él ya no 
estuviera, tendrían que imitarle.  
 
35 La lucha de los apóstoles empezó después 
de la partida del Maestro.  
Hech. 5:17,18  
 
La lucha del  espir i tual ista será mayor 
después de la part ida de la palabra del  
Señor a t ravés del  entendimiento 
humano.   

"Os estoy preparando para que 
imitéis a aquellos apóstoles que me 
siguieron en el Segundo Tiempo y 
que supieron, con su ejemplo, trazar 
un camino de mansedumbre, 
obediencia y humildad. Seréis 
mensajeros de esta Buena Nueva y a 
cada paso escucharéis la voz de 
vuestra conciencia, que os hará 
comprender si vais dejando en el 
camino el buen ejemplo con vuestras 
obras".  
AdS 159:73 

 
36 A esa semejanza, vuestra lucha será mayor 
después de la partida de la manifestación del 
Señor a través del entendimiento humano, 
porque ¿quiénes sino vosotros serán los 
defensores de esta causa bendita? No seréis 
sacrificados como antes lo fueran vuestro 
Maestro y algunos de Sus discípulos del 
Segundo Tiempo, pero sí pasaréis por grandes 
pruebas.  
 
37 Tenéis de vuestra parte el don de la razón, 
tenéis la luz y la verdad de vuestro lado, y 
aunque los hombres quisieran oponerse a esta 
Doctrina, no la podrán destruir.  
 
38 La Doctrina Espiritualista Trinitaria 
Mariana no está aún en las naciones, todavía 

está en el seno de Israel, mas esta Doctrina 
tiene que ser conocida por todos vuestros 
hermanos.  
 
El precioso t iempo del  Espír i tu Santo.   

"Esta luz que comienza a haceros 
comprender con claridad todas las 
revelaciones de vuestro Maestro, es la 
luz de vuestro Padre, del Espíritu 
Santo, el cual sorprende a la 
humanidad en mayor grado de 
evolución espiritual, cuando ésta va 
acercándose a la edad madura para 
comprender las revelaciones de Dios".  
AdS 132:14 

 
39 Vivís un tiempo precioso, un tiempo que no 
había atravesado espiritualmente la 
humanidad en tiempos pasados: la era del 
Espíritu Santo.  
Lc. 15:26  
 
40 El Espíritu Santo ha venido haciéndoos 
revelaciones que os preparan el sendero 
espiritual, revelaciones que amplían vuestros 
conocimientos, que os elevan por encima de 
todas las cosas humanas con la verdadera 
espiritualidad.  
 
41 Sabéis que nosotros, estos humildes seres 
espirituales, somos emisarios de Dios, y que 
con vuestra oración, con vuestra preparación 
espiritual y con vuestro anhelo, el Señor nos 
concede entregar estas sencillas y humildes 
explicaciones y aclaraciones, que os sirven en 
el presente y que os servirán en el mañana.  
 
El anál isis profundo y las 
expl icaciones del  mundo espir i tual  de 
luz.   

"Analizad mi palabra, sílaba por 
sílaba, para que seáis fuertes de 
espíritu y podáis ser como un báculo 
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entre la humanidad".  
AdS 223:64 

 
42 Muchísimo más podréis entresacar de la 
palabra del Señor con un análisis más 
profundo que el que habéis hecho hasta ahora, 
mas si no llegáis todavía a ese grado de 
elevación espiritual, mucho os pueden ayudar 
nuestras humildes explicaciones.  
 
43 El mundo espiritual de luz está ansioso de 
entregar, antes del final del año de 1950, todo 
cuanto el Maestro nos ha confiado para que os 
lo demos a vosotros.  
 
44 Quisiéramos ver ya la preparación en todo 
el pueblo, la conciencia despierta en todos los 
labriegos y la unificación de todos en el ideal 
de perfeccionamiento.  
 
45 Quisiéramos contemplar en vosotros, pasos 
de mayor adelanto en la senda del desarrollo 
espiritual, para poder manifestar así, todo el 
caudal precioso que el Padre ha venido a 
confiaros.  
 
46 ¡Cuánta enseñanza se ha retenido! ¡cuánto 
ha quedado oculto debido a la falta de 
preparación del pueblo! mas no seremos 
nosotros quienes retengamos lo que el Padre 
nos ha confiado y que pertenece a todos y 
cada uno de vosotros; pero para eso, 
necesitamos de vuestra ayuda, de vuestra 
preparación espiritual y mayor esfuerzo para 
que vayáis recibiendo mayores enseñanzas de 
la Divinidad así como de Su mundo espiritual 
de luz.  
 
47 Cuando eso sea, obtendréis mayores 
conocimientos, que no vendrán sólo a 
enriquecer vuestra mente y vuestra 
elocuencia, sino a llenar de luz y de esencia 

vuestro espíritu y elevar vuestros 
sentimientos humanos.  
 
48 La paz de nuestro Padre Celestial quede 
con todos mis hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  6 1  
 
1 La explicación del mundo espiritual de luz 
en esta alba de gracia, versará sobre la ciencia, 
hermanos míos.  
 
Dios,  origen y pr incipio de toda 
ciencia.   

"Siendo Yo el principio de toda 
espiritualidad, soy principio también 
de toda ciencia..."  
AdS 218:48 

 
2 Sabed que Dios es el origen y el principio de 
toda ciencia; así pues, no es correcto pensar 
que Él condene a los hombres por esa 
inclinación natural hacia el conocimiento o 
saber que revela la ciencia.  
 
El mal  uso del  saber.   

"Si muchas veces habéis oído que el 
Padre abomina de las ciencias 
humanas, no son de las ciencias en su 
principio sino del fin que el hombre 
les ha dado. Yo abomino de las malas 
ciencias que han llevado a la 
humanidad a su destrucción, a las 
ciencias que el hombre ha puesto al 
servicio del mal, para la destrucción 
de la vida y de los principios; eso es lo 
abominable de las ciencias delante de 
Mí".  
AdS 218:48 

 
3 Lo que sí reclama con rigor el Padre, y 
nosotros también os lo señalamos, es el mal 



 

 

412 
uso que se haga del saber, sea en las cosas 

materiales como en las espirituales.  
 
4 Y es precisamente en este tiempo cuando es 
palpable el fin egoísta y perverso con que el 
hombre hace uso de su ciencia.  
 
5 Hermanos: comprended que la ciencia da al 
hombre sabiduría, y es por esto que el corazón 
humano, ávido de grandeza, persigue la 
ciencia con el fin de arrancarle sus secretos a la 
vida, a la Creación y a la naturaleza, o como 
queráis nombrar a cuanto os rodea, y lo hace 
para engrandecerse ante la humanidad.  
 
El t iempo de la luz.   

"Este tiempo será llamado el de la luz, 
la era del Espíritu o el tiempo de la 
verdad; mas Yo os digo, que será el 
tiempo de la elevación de los espíritus 
y el de su reivindicación".  
AdS 117:20 

 
6 En este Tercer Tiempo que habrá de ser 
llamado "el tiempo de la luz", la justicia del 
Padre hará comprender a la humanidad el 
verdadero valor y el mérito real de las obras 
de los hombres.  
 
7 Sabréis entonces que el saber, cuando no va 
acompañado de un fin elevado, cuando no 
está inspirado por la conciencia que es la que 
aconseja siempre el bien, no es verdadera 
sabiduría porque carece de lo esencial, que es 
el amor a los demás, la bondad y la justicia.  
 
La falsa sabiduría y la mala ciencia.   

"Avanzan los pueblos creciendo cada 
vez más en conocimientos científicos, 
mas Yo os pregunto: ¿Qué sabiduría 
es ésa, que mientras más penetran en 
ella los hombres, más se alejan de la 
verdad espiritual en donde existe la 

fuente y el origen de la vida? Ese 
saber es falso y mala es esa ciencia 
puesto que con ella habéis creado un 
mundo de dolor. En vez de luz es 
tiniebla, puesto que vais empujando a 
los pueblos a la destrucción".  
AdS 358:31,33 

 
8 Si la ciencia es luz ¿podría llamársele 
correctamente hombre de ciencia a quien 
descubre alguna forma de destruir o de hacer 
el mal con su saber? No, hermanos, esa no 
puede ser luz, es tiniebla, es la falsa ciencia; la 
ciencia verdadera, es aquélla que descubre al 
hombre todo cuanto es sabio, bueno, profundo 
y justo para el bien de las criaturas del Señor.  
 
El verdadero hombre de ciencia l leva 
en sí  e l  ideal  de procurar  e l  b ien a la 
humanidad.   

"La ciencia verdadera, la ciencia del 
bien, está en Mí y Yo soy quien la 
inspira a los que me han ofrecido su 
mente como un depósito para mis 
revelaciones, son aquellos hombres 
que con sacrificio de sí mismos han 
consagrado su existencia en pos de un 
descubrimiento, de una revelación 
que beneficie a la humanidad".  
AdS 358:35 

 
9 Hay quienes al penetrar en el estudio de la 
ciencia, al hurgar en los misterios de la 
Creación, llevan en el fondo de su ser, como 
una flama esplendorosa, el ideal de procurar 
el bien a la humanidad.  
 
10 ¡Mas cuántos hay que sólo piensan en su 
propia grandeza y que, ignorando que cuanto 
ha creado el Hacedor del Universo tiene un 
principio de amor y por ello su origen es el 
bien, contrariando ese divino ideal, consagran 
su ciencia egoísta al mal, a producir dolor, a 
crear miseria, a originar destrucción y a causar 
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muerte!  
 
11 Los primeros, se complacen en compartir 
con sus semejantes aquellos beneficios que con 
su ciencia han logrado obtener; los otros, 
ocultan egoístamente su secreto, y que muchas 
veces se llevan, después de la muerte, a otro 
mundo.  
 
La apl icación de la conciencia a la  
c iencia.   

"La ciencia es luz, la luz es vida, es 
fuerza, salud y paz, ¿es éste el fruto 
de vuestra ciencia? No, humanidad, 
por eso os digo que mientras no dejéis 
que la luz de la conciencia atraviese 
las tinieblas de vuestro 
entendimiento, vuestras obras nunca 
tendrán un principio elevado o 
espiritual, nunca pasarán de ser obras 
humanas".  
AdS 358:34 

 
12 Pocos, muy pocos, han sido hasta ahora los 
hombres que han aplicado la conciencia a su 
ciencia, pocos son los que han penetrado al 
Arcano de la vida con respeto; pocos son los 
que han orado antes de escudriñar, y menos 
aún son aquellos a los que no ha impulsado la 
vanidad, sino el ideal de descubrir algo en 
beneficio de la humanidad.  
 
Los verdaderos hombres de ciencia 
son emisarios de luz y portadores de 
mensajes y revelaciones.   

"En verdad os digo que con amor, con 
el ideal de hacer el bien y de llevar la 
paz a los necesitados de ella, podréis 
abrir la más secreta puerta de mi 
Arcano, porque no existe puerta que 
resista el llamado del amor..."  
AdS 358:36 

 
13 Esos que han orado y tenido nobles ideales, 

para asomarse al Arcano del Padre con 
respeto y humildad, han sido enviados de 
Dios, emisarios de luz, portadores de mensajes 
y revelaciones que han proporcionado 
bienestar, adelanto, mejoramiento, salud, y 
beneficios a la humanidad.  
 
Los mercaderes del  gran templo de la 
sabidur ía divina.   

"En cambio, el que busca sabiduría, 
ciencia y poder, inspirado en fines 
egoístas y orgullosos, ése tiene que 
hurtar, tiene que robar para poder 
poseer algo de lo que quiere que le 
sea revelado".  
AdS 358:36 

 
14 Los que penetran en el campo de la ciencia 
sin preparación espiritual, sin respeto a lo 
creado por el Padre y sin ideales elevados, 
llevados tan sólo por sus pasiones que pueden 
ser la vanidad o los sueños de grandeza, así 
como la codicia o la venganza, ésos no son 
enviados del Señor, son como ladrones que 
han hurtado lo que no les pertenece, porque 
no son ellos a quienes la Divinidad tiene 
destinados para revelar a la humanidad los 
secretos que la naturaleza reserva a los 
hombres de bien, a los hombres de espíritu 
preparado.  
 
15 Esos hombres, que sin amor a sus 
semejantes penetran en ese gran templo de la 
sabiduría divina que es la ciencia, son 
tomados por el Padre, una vez que se han 
internado por ese camino, como instrumentos 
de Su divina justicia, mas no han sido los 
verdaderos emisarios de las revelaciones que 
por medio de la ciencia Dios hace, sólo para 
beneficio de Sus hijos.  
 
16 Mirad cómo vais entrando en el tiempo de 
pruebas en el que toda obra humana está 
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siendo juzgada, tiempo en el que la ciencia 

del hombre será también juzgada en gran 
manera, a causa del abuso que de ella ha 
hecho.  
 
La gran prueba universal .  La vanidad 
de los cient í f icos y la  just icia divina.  
Los elementos desatados por la mano 
del  hombre.   

"Los adelantos de los hombres de 
ciencia, que han obtenido de la propia 
Naturaleza sus secretos, está llegando 
a su límite y los elementos se volverán 
en contra de aquéllos que los 
profanan. La Naturaleza se negará a 
dar sus frutos para uso del mal y los 
hombres en su locura y en su odio, 
hallarán la muerte y encontrarán el 
fruto de sus ambiciones que su propia 
mano ha desencadenado: 
tempestades, epidemias, plagas y 
¿quién podrá detener todo aquello? 
¿acaso su propia mano? ¿acaso la 
ciencia humana, que ha profanado 
mis arcanos al abrirlos con otra llave 
que no ha sido la del amor? De cierto 
os digo, que sólo abrirán las puertas 
de mi justicia celestial. ¡Ay, en verdad, 
de los hombres del Tercer Tiempo! Su 
lamento se escuchará en todos los 
ámbitos de la Tierra y las heces del 
cáliz de amargura serán bebidas como 
no lo fueron en ningún tiempo 
pasado".  
AdS 309:80,81 

 
17 Falta poco para que la humanidad 
presencie las señales universales de la justicia 
divina, una vez que la vanidad de los 
científicos alcance su mayor grado, y su 
soberbia y orgullo les haga creerse semidioses.  
Ap. 16:15-21  
 
18 Tiempos vienen en que cada día 
proporcione a la humanidad una nueva 

sorpresa, con la aparición de nuevos 
descubrimientos, de nuevos "inventos" 
científicos, unos causando asombro, otros 
provocando terror.  
 
19 Entonces vendrá a vosotros la justicia de 
Dios, para decir la última palabra, sometiendo 
a prueba las obras de los hombres, poniendo a 
prueba el poder, la sabiduría y la grandeza 
que creen poseer.  
 
20 Si las obras de los hombres resistieran estas 
pruebas que el Señor les enviara, sería señal de 
que verdaderamente son grandes y buenas; 
mas, por el contrario, si ellos se afligiesen, se 
vieran confundidos o se desesperasen ante la 
prueba, será señal de que su saber es pequeño, 
su poder escaso y su grandeza falsa.  
 
21 A la puerta están ya las epidemias, 
producto de las guerras inhumanas, insensatas 
e impropias de una humanidad capacitada 
para resolver sus conflictos por medio de la 
razón, de la justicia y de la inteligencia y no 
por medio de la fuerza.  
 
22 Los elementos de la naturaleza lanzarán sus 
voces y desatarán su fuerza, como 
demostración de protesta ante la perversidad 
humana, haciendo comprender al hombre, que 
sólo la fuerza del amor, el respeto y la 
conciencia deben moverle, y no la fuerza del 
mal.  
 
23 Desatados los elementos, se volverán en 
contra de quienes les hayan desviado en su 
ruta de armonía y de bienestar.  
 
La ciencia humana a semejanza de la 
Torre de Babel .   

"La prueba se aproxima y para ello os 
estoy preparando. La torre de babel 
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de los hombres de ciencia de estos 
tiempos a cada instante desafía mi 
justicia; un nuevo diluvio se desatará 
el cual lavará a la Tierra de la 
perversidad humana, mas este nuevo 
diluvio no será de de agua como en 
aquel tiempo porque la mano del 
hombre habrá desatado todos los 
elementos, tanto visibles como 
invisibles, en su contra; él mismo 
dicta su sentencia, se castiga y se hace 
justicia".  
AdS 65:30,31 

 
24 La ciencia del hombre es a imitación de la 
torre de Babel; ¿recordáis aquella lección? 
Mientras más alto llegue la soberbia humana, 
más se acercará a la confusión y a la 
destrucción de su falsa grandeza.  
 
25 En este tiempo, en que la humanidad cree 
estar en el pináculo de su civilización, los 
hombres siguen confundidos; se han 
intercalado en los altos designios del Padre y 
por ello se han encaminado a un mayor atraso.  
 
26 El amor y la fraternidad son conceptos que 
a esos hombres les parecen utópicos e 
irrealizables, de ahí el enorme retroceso de la 
humanidad.  
 
27 Ved como ni siquiera los hombres de la 
ciencia médica se levantan con el anhelo de 
calmar el dolor humano; en su profesión, sólo 
ambicionan la riqueza y las comodidades.  
 
28 En este tiempo, como en aquél de la Torre 
de Babel, una vez más se han levantado los 
hombres con la ambición de penetrar con su 
egoísmo y soberbia, en los arcanos del Padre.  
 
29 Comprended que todo lo que el hombre ha 
descubierto con su ciencia, es sólo un átomo 

ante el saber infinito del Padre.  
 
Profecía sobre enfermedades 
desconocidas que no podrán combatir  
los hombres de ciencia.   

"Hoy corren ríos de sangre, naciones 
contra naciones se levantan, las 
mismas madres empujan a sus hijos a 
la guerra. Después vendrán todas las 
consecuencias: la peste, el hambre y la 
muerte; no habrá un lugar libre de ese 
exterminio, las enfermedades raras 
aparecerán, la lepra se propagará y la 
ceguera también. El sol se sentirá 
como de fuego, los campos ayer 
fértiles quedarán estériles y las aguas 
se contaminarán. Los científicos, ante 
estos fenómenos se confundirán".  
AdS 61:29/110:44 

 
30 Los elementos confundirán la sabiduría del 
hombre; acontecerán fenómenos en los cielos 
que el científico no podrá detener, llegarán 
epidemias y enfermedades desconocidas que 
los hombres de ciencia no tendrán ni el poder 
ni el conocimiento suficiente para combatir.  
Ap. 16:8-11  
 
31 El poder del Padre se hará sentir sobre 
todos los ámbitos de la Tierra.  
 
Israel  t iene la potestad de sanar las 
extrañas enfermedades que han de 
azotar a  la humanidad.   

"Muchas obras de justicia divina se 
verán en la Tierra; entre ellas veréis a 
los hombres de ciencia descender 
hasta los humildes, aquellos que 
lleven en su corazón la semilla de la 
espiritualidad o que hayan 
desarrollado el don de la 
comunicación de espíritu a Espíritu 
para escuchar a través de ellos las 
revelaciones que su mente no 
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descubrió".  

AdS 79:41 
 
32 Es a vosotros, Israel, a quien el Padre 
entrega la potestad de sanar esas extrañas 
enfermedades que han de azotar a la 
humanidad, y el mundo espiritual de luz, por 
vuestro conducto, seguirá salvando a los 
enfermos del cuerpo y el espíritu.  
Ap. 22:2  
 
33 Reconoced, por tanto, la grandeza y 
limpidez de esta Obra divina.  
 
La misión de Israel  ante la humanidad.   

"Vuestro futuro os espera, los tiempos 
se avecinan y vienen a vosotros, y con 
esos tiempos vendrán los hombres. 
Vendrá la humanidad y entre ella, 
Tomás representado por la ciencia 
humana y el materialismo con sus 
ojos preparados para escudriñar. 
Vosotros, preparaos para que seáis 
apóstoles de la fe, para que seáis los 
discípulos fervientes, los que no 
solamente con palabras testifiquéis 
sino con hechos también, y así 
vuestros ejemplos vencerán la dureza 
de los hombres".  
AdS 319:37,38,39 

 
34 Haced que los hombres vengan a unificarse 
al pueblo de Dios.  
 
35 Llamad a congregación a los increyentes, a 
los que se encuentran confundidos en los 
diversos caminos de la humanidad, para que 
unidos con vosotros, forméis la verdadera 
Torre de Israel.  
 
36 Mucho habréis de estudiar las enseñanzas 
del Divino Maestro para que os podáis 
levantar con ahínco, para que seáis los 

hombres de paz.  
 
37 Si así lo hiciereis, aquellos que se 
encuentran en las naciones que llamáis 
extranjeras, por vuestro cumplimiento 
alcanzarán paz y bienaventuranza.  
 
38 Analizad detenidamente las cátedras del 
Maestro así como las explicaciones de Su 
mundo espiritual de luz, para que extraigáis 
de ellas Su luz y Su esencia.  
 
39 La paz del Maestro quede con mis 
hermanos.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  6 2  
 
1 He aquí, hermanos, a un ser espiritual en 
representación del mundo espiritual de luz 
para entregaros lo que sea la voluntad del 
Señor.  
 
El camino de la vi r tud.  Los caminos de 
perdición.   

"Yo os he trazado un solo camino, 
porque soy un solo Dios y una sola 
Ley y en todos los tiempos he 
entregado una misma Doctrina para 
que el espíritu pueda hacer mi 
voluntad".  
AdS 346:30 

 
2 El camino de la virtud, es el único que Dios 
ha trazado al hombre.  
Is. 30:21  
 
3 Los caminos que el hombre ha formado por 
su libre albedrío, son veredas que le han 
llevado a la perdición.  
 
"Yo soy el  camino,  la  verdad y la vida".   
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"Yo os invito a tomar vuestra cruz y 
os repito aquellas palabras: "Yo soy el 
camino, la verdad y la vida"".  
AdS 107:45 

 
4 "Yo soy el camino, la verdad y la vida", os ha 
dicho el Maestro, y todo aquél que practica el 
amor y la caridad, camina en la verdad, va por 
el certero camino y está en Dios.  
Jn. 14:6  
 
5 El Padre, cuando brotaron los espíritus de Él, 
preparó un camino de luz para que Sus hijos 
transitaran por él y al final llegaran a su 
regazo.  
 
6 Reconoced entonces, que quien transite por 
un camino que él mismo formó, sólo 
encontrará confusión.  
 
7 El Padre os colocó en la falda de la montaña, 
os trazó el camino y os espera en la cúspide.  
 
Los caminos que el  hombre a formado 
lo alejan del  Padre y lo l levan al  dolor.   

"Yo os trazo el camino de la vida 
verdadera donde existe la paz; 
vosotros creáis caminos azarosos, los 
cuales vais marcando con llanto y con 
sangre".  
AdS 67:43 

 
8 En todos los tiempos, los hombres se han 
apartado del camino del Padre, y han tomado 
sus propios caminos que los alejan de Él y los 
llevan al dolor; unos, han tomado el camino de 
la maldad, otros, el de la vanidad.  
 
9 Vosotros podéis estar en el camino del Padre 
sin abandonar vuestra alcoba, y ese camino lo 
mismo se encuentra en el fondo de los mares 
que en lo alto de los cielos, en cualquier lugar 
donde se hallen el amor, la luz y la virtud.  

 
El verdadero camino es en la  Ley 
divina.   

"El camino es mi Ley y por medio de 
su cumplimiento alcanzará 
inmortalidad el espíritu. Os estoy 
mostrando la puerta tan estrecha 
como el camino que en aquel tiempo 
os señalé con mi enseñanza".  
AdS 79:3 

 
10 El Padre ha venido en este Tiempo a 
enseñaros una vez más el camino, para que os 
levantéis practicando la Ley que en todos los 
tiempos os ha legado, para que busquéis a los 
errantes, a los perdidos, a los que carecen de 
luz, a los que se hallan sumergidos en 
fanatismo y a los que han tomado el camino 
de la maldad.  
 
11 Tenéis la Ley perfecta del Padre que os 
señala con precisión el camino; por el 
contrario, las leyes que el hombre ha formado 
son complicadas e imperfectas pues carecen 
de caridad y de virtud, y aunque bien 
razonadas, el hombre las ha tomado para 
engrandecerse y dominar a los demás.  
 
El camino estrecho y el  camino 
espacioso.   

"El camino estrecho es el que se 
presenta delante de vuestros ojos y es 
necesario velar y orar para no salir de 
sus límites. Venid al Padre por el 
camino estrecho del amor que es 
caridad, perdón y humildad y 
apartaréis de Él Su tristeza. El camino 
espacioso y la puerta amplia no son 
precisamente los que lleven a vuestro 
espíritu a la luz, a la paz y a la 
inmortalidad".  
AdS 312:58/76:30/333:66 

 
12 A vosotros que seguís el camino estrecho 
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del Padre, vendrán hombres que van 

recorriendo los caminos espaciosos del mal, 
para deciros que estáis en un camino de 
engaño, y se pondrán a sí mismos como 
ejemplo, porque han encontrado allí riquezas 
y placeres.  
Mt. 7:13  
 
La verdadera r iqueza es la paz.   

"Para el espíritu que ha errado por el 
desierto infinito de la vida, no hay 
tesoro más preciado ni oasis más 
anhelado que el de la paz. Ese es el 
tesoro que vengo a ofreceros y del 
cual más tarde habréis de participar a 
vuestros hermanos".  
AdS 296:39 

 
13 No les oigáis, pues si bien es cierto que el 
camino que mi Padre os ha señalado es de 
humildad y renunciación, en él encontraréis la 
verdadera riqueza que es la paz, y el 
verdadero placer del espíritu que es la práctica 
del bien.  
 
14 En vano buscaríais riquezas materiales en el 
camino del Señor, porque en ese camino lo 
que hay es vida y paz, sabiduría y 
satisfacciones espirituales.  
 
Alerta para descubrir  a l  lobo con piel  
de oveja.   

"Estad alerta, porque vendrán a 
vosotros muchos lobos con piel de 
oveja y querrán sorprenderos para 
alejaros del camino, mas velad y orad 
y descubriréis las intenciones de su 
corazón".  
AdS 184:25 

 
15 Velad y orad, para que sepáis descubrir al 
lobo hambriento que disfrazado de oveja se 
ocultará entre vosotros; cuando con vuestra 
intuición y preparación espiritual sepáis 

distinguir el uno de la otra, dejad que las fieras 
que quieren devoraros se acerquen, para que 
les entreguéis palabras de amor y de luz, en 
defensa de la Obra del Padre.  
Mt. 7:15  
 
16 Mas si no os reconocieran, dejadles pasar 
para que no os contaminen con su maldad; 
recordad que la fruta malsana contamina a las 
demás.  
 
La buena siembra.   

"Sembrad en tierra fértil, no en la 
roca, ni en la arena movediza, porque 
ahí la semilla no fructificará; la veréis 
nacer y crecer mas no dará frutos. Si 
entre espinos y mala hierba la 
depositáis, tampoco fructificará; por 
eso debéis orar para recibir mi 
inspiración, y así sabréis escoger la 
tierra preparada".  
AdS 190:40 

 
17 El Padre jamás os ha enviado a sembrar en 
roca; por tanto, no sembréis en corazones que 
por hallarse hundidos en el cieno de la 
maldad, no tienen la preparación suficiente 
para recibir la buena simiente.  
Lc. 8:11,13  
 
18 ¿Qué deberéis hacer entonces para que ellos 
se conviertan? Preparad la tierra, a similitud 
del buen campesino, que primero prepara la 
tierra apartando de ella los pedruscos y la 
hierba mala, para después abrir el surco, 
depositar la semilla y regarla; hecha así la 
labranza, la semilla podrá fructificar, porque 
antes la tierra fue debidamente preparada.  
 
19 Haced vosotros lo mismo en los corazones; 
si los encontráis sin fe, quitadles poco a poco 
su esterilidad, preparándoles antes con 
vuestras oraciones y no exponiendo la palabra 
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del Padre a la burla y el escarnio.  
 
20 En esos corazones endurecidos y llenos de 
maldad, no es posible que sembréis la palabra 
del Señor; para ello, tenéis primero que quitar 
los pedruscos y ¿cómo hacerlo?  
 
21 Con vuestro ejemplo de rectitud y de 
bondad, apartaréis poco a poco su dureza y, 
sin delatarles, les haréis reconocer sus faltas, al 
verse reflejados en el espejo de vuestra vida 
sencilla y virtuosa. Entonces os preguntarán: 
"¿Quién os ha enseñado esas virtudes, en qué 
fuente os habéis purificado?" y les 
responderéis: "Si tú así lo deseas y quieres, 
apártate de tus maldades; ven, te llevaré 
adonde se escucha la palabra de nuestro 
Padre, para que te purifiques en la Fuente de 
la Gracia".  
 
El sembrador prudente.   

"Vuestro propósito es levantarse 
como el buen sembrador, que 
deposita la semilla en el surco 
preparado, con el deseo de recoger 
abundante cosecha al final de la faena. 
Esa semilla es la palabra de luz que 
vais a sembrar en el corazón de 
vuestros hermanos".  
AdS 178:25,26 

 
22 Sed pues, el sembrador prudente que sólo 
siembra en el lugar y en el tiempo propicios 
para no desperdiciar la semilla.  
 
23 Sabed reconocer a los corazones que han 
sido ya preparados y sólo esperan vuestra 
labranza.  
 
Las perfectas determinaciones del  
Padre.  La inminente part ida de la 
comunicación por conductos humanos.   

"Por muchos años os he confiado 
mi palabra y los que no han 
comprendido a su Maestro, piden que 
un tiempo más esté Yo comunicado 
por el entendimiento humano, mas mi 
palabra es de rey y debe cumplirse".  
AdS 365:15 

 
24 El mundo espiritual de luz se encuentra ya 
en sus últimas manifestaciones bajo esta 
forma; nosotros no vamos a experimentar 
nostalgia  alguna por dejar de comunicarnos 
por vuestro conducto, no vamos a  solicitar 
 del Padre que prolongue este tiempo, porque 
Él es justo  y perfecto y Sus determinaciones 
también lo son.  
 
25 Si alguna cuita o pesar podría haber en 
nosotros, cuando el Maestro levante Su 
palabra en esta forma, sería por el hecho de 
que no habéis aprovechado debidamente el 
tiempo, de enseñanza y explicación.  
 
Israel  t rató a los ángeles guardianes y 
protectores como mendigos.   

"He aquí la continuación de mi Obra, 
mi venida en el Tercer Tiempo como 
Espíritu de Consolación, rodeado de 
mis grandes ejércitos de ángeles como 
estaba escrito. Esos espíritus 
seguidores míos forman parte de ese 
consuelo que Yo os había prometido, 
y ya habéis tenido pruebas de su 
caridad y de su paz, en sus sanos 
consejos y ejemplos de virtud. Miráis 
con sorpresa su humildad , su 
paciencia y su mansedumbre. No 
aumentéis su amargura. Sed dóciles, 
comprensivos y obedientes a sus 
consejos".  
AdS 354:14,15,16 

 
26 La mirada del Juez nos contempla, ya no 
como protectores, ya no como ángeles 
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guardianes, sino que nos ve como 

mendigos, llamando una y otra vez a las 
puertas que nos fueron confiadas para 
entregar el bien a través de ellas, para entregar 
amor y luz; mas esas puertas, que son vuestros 
corazones, Israel, apenas si se entreabren por 
instantes, los que hemos aprovechado para 
derramar caridad y más caridad entre 
vosotros.  
 
27 Mas sucede que esa caridad va 
contaminada con la imperfección, las malas 
tendencias, la rutina y la ignorancia, de las 
diversas facultades por las cuales nos 
comunicamos.  
 
28 Por esto es importante e imprescindible que 
analicéis cuidadosamente cada palabra, cada 
concepto que fluye de los labios de nuestros 
protegidos; la paja que encontréis, quemadla 
con el fuego de vuestro amor, y el trigo, el 
alimento verdadero, tomadlo para que os 
fortalezca espiritualmente y para que lo 
compartáis con vuestros hermanos.  
 
29 Si así procedéis, ninguno de vosotros habrá 
de convertirse, después de 1950, en el mal 
profeta que vaya sembrando confusión en vez 
de luz.  
 
30 Lo que habléis en el futuro, que sea dictado 
por vuestro espíritu preparado; nadie hablará 
por sí mismo, sino que hablará el Padre por 
vuestro conducto.  
 
Los malos profetas.  La luz aparente.   

"Orad, pueblo, en las naciones 
aparecen profetas hablando de mi 
manifestación y de mi presencia entre 
vosotros; les debéis reconocer, porque 
son mis enviados; mas aprended a 
distinguirles de los profetas falsos que 

también surgirán, dando palabras de 
aparente luz, las cuales en su fondo 
sólo tendrán tinieblas".  
AdS 120:60 

 
31 Mucho habréis de luchar para evitar la 
invasión de los malos profetas que van a 
intentar sorprender a las multitudes inocentes 
e ignorantes; por eso la palabra del Padre es 
clara y perfecta, para que nadie se confunda, 
para que todos conozcáis el sabor, la esencia y 
la pureza de Su palabra.  
Ap. 19:20  
 
32 Velad, para que no os sorprendan las 
palabras de luz aparente, pero que llevan en el 
fondo tinieblas.  
 
33 Es doloroso contemplar en el camino a 
tantos labriegos que van llevados de sus 
propias ideas, diciendo que son Obra divina, y 
que van así confundiendo a los corazones, 
sembrando la mala hierba, cuando deberían 
llevar la buena semilla.  
 
La Ley del  Señor es el  camino recto.   

"El camino recto es el más corto, está 
trazado con luz, con amor y virtud: es 
el camino de la Ley".  
AdS 72:35 

 
34 ¿Qué es la Ley del Señor, hermanos?  
 
35 Es el camino recto, el camino del amor, del 
bien y de la unificación.  
 
36 No porque queráis libertar vuestro criterio, 
vayáis a hacer cosas que no están dentro de la 
Ley; ampliad vuestro criterio, pero ampliadlo 
hacia el bien, hacia el perdón, hacia el amor de 
los unos a los otros.  
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La idolatr ía de los pobladores de la  
nación mexicana.   

"En lo espiritual también habrá de dar 
ejemplo esta nación, pero es preciso 
que espiritualice su culto dando 
muerte al fanatismo religioso y a la 
idolatría".  
AdS 73:53 

 
37 Hay muchas cosas que hoy no alcanzáis a 
mirar; esta nación, este pueblo material, es 
idólatra por tradición, y ha ido pasando de 
una idolatría a otra.  
 
38 Este pueblo fue, antaño, adorador del sol y 
de la luna, de los astros, del fuego y de la 
lluvia; las tribus primitivas que son la base de 
vuestra nacionalidad, fueron conquistadas a 
sangre y a fuego por aquéllos que decían traer 
la simiente cristiana, mas desgraciadamente la 
impartieron contaminada, mezclada e impura.  
 
39 En vez de mostrarles la Doctrina perfecta 
que el Divino Maestro enseñara a Sus 
discípulos, los conquistadores enseñaron un 
culto imperfecto, idólatra también, lleno de 
figuras simbólicas, de ritos, tradiciones y 
festines; de templos regios llenos de oro, de 
pesados cortinajes, de liturgias impresionantes 
para los sentidos, sin mostrarles 
verdaderamente la Doctrina purísima de Dios, 
sencilla, libre de las cosas pequeñas y 
superfluas de este mundo.  
 
40 Una vez que esos conquistadores 
presentaron a aquellas tribus primitivas el 
cristianismo materializado, empezaron éstas a 
pasar de un culto idólatra antiguo a uno 
nuevo, y fue así como el Divino Maestro 
encontró en 1866 a esta nación, alimentada por 
el fanatismo y la idolatría.  
 

El Espír i tu de Verdad.  "La verdad 
os hará l ibres".   

"El Espíritu de Verdad es la sabiduría 
divina que viene a aclarar los 
misterios y ha llegado a los hombres, 
en cumplimiento de mi promesa 
hecha a la humanidad. Estáis 
viviendo la Era en la que habían de 
realizarse estas manifestaciones, por 
encontraros preparados 
espiritualmente para recibirlas".  
AdS 21:36 

 
41 El Maestro vino en este Tercer Tiempo a 
haceros libres; ¿no os prometió, en el Segundo 
Tiempo, que enviaría al Espíritu de Verdad en 
Su Nueva Venida, y no os dijo que "la verdad 
os haría libres"?  
Jn. 8:32  
 
42 He aquí que Él cumplió Su promesa, y el 
Espíritu de Verdad ha sido entre vosotros, y os 
trajo la libertad a vuestro espíritu.  
Jn. 16:13  
 
43 Él ha estado despojando a Su pueblo paso a 
paso, lentamente, de las cadenas del 
fanatismo, la superstición y la idolatría, para 
enseñarle la verdadera forma de 
comunicación, de espíritu a Espíritu, sin 
necesidad de representar al Padre en forma 
material alguna, sin necesidad de símbolos 
materiales, de tradiciones, ritos o imágenes.  
 
44 Después del año de 1950, cuando Su 
palabra haya partido de entre vosotros en esta 
forma que ahora conocéis, Su pueblo 
espiritualista trinitario mariano no volverá 
jamás a caer en idolatría ni en fanatismo.  
 
Las cosas mater iales son un estorbo 
para el  verdadero culto  espir i tual .   
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"Si vuestro espíritu en su evolución, os 

hace superiores, pensad que vuestro 
culto también tiene que ser superior y 
ese culto, que es el del espíritu, Yo os 
lo he venido a revelar en todos los 
tiempos".  
AdS 229:56 

 
45 Comprenderéis entonces que las cosas 
materiales son un estorbo para el verdadero 
culto espiritual, y seréis el apóstol sencillo, 
humilde, lleno de amor, de saber, de 
espiritualidad y de conocimientos, que irá 
manifestando la potestad que el Padre le ha 
confiado.  
 
La señal  de los labriegos.   

"Hoy estáis desunidos y hasta llegáis 
a desconoceros unos y otros, por 
verdaderas pequeñeces; mas cuando 
las doctrinas materialistas lleguen a 
amenazar con invadiros a todos, 
entonces será cuando llegaréis a 
identificaros todos los que pensáis y 
sintáis con el espíritu. Para cuando 
ese tiempo llegue, Yo os daré una 
señal para que podáis reconoceros, 
algo que todos podáis llegar a ver y 
oír en la misma forma. Así, cuando 
deis testimonio unos a otros, os 
maravillaréis y diréis: Es el Señor 
quien nos ha visitado".  
AdS 156:36 

 
46 Seréis los portadores de la Buena Nueva, y 
así como el Señor os ha revelado vuestra 
marca espiritual, así entregaréis una señal a 
los que han de llegar después de vosotros a 
ocupar su lugar como labriegos de la Obra 
Divina.  
 
47 ¿Cuál será esa señal? El Señor en Sus 
últimas cátedras os lo dirá, estad atentos a Sus 
palabras porque así como el Divino Maestro 

escogiera en el Segundo Tiempo a Sus doce 
discípulos, y éstos, después de la partida de Su 
Maestro reunidos con el fuego del Espíritu 
Santo, llamaron a los demás y los escogieron, 
así iréis también vosotros, haciendo el llamado 
y escogiendo a aquéllos que el Señor os 
indique por inspiración.  
 
48 Desarrollada vuestra intuición, así como 
vuestra sensibilidad tanto material como 
espiritual, os reconoceréis los unos a los otros, 
y sabréis distinguir con toda certeza la marca 
espiritual que otros siervos del Señor llevan en 
su espíritu.  
 
49 Hermanos míos, estamos atravesando las 
grandes pruebas del Tercer Tiempo, pruebas 
que no terminarán en 1950 sino que serán 
después aún mayores; hemos entablado una 
lucha con las armas que el Padre ha puesto en 
nuestra diestra, armas contra las tentaciones y 
las adversidades que se interponen en nuestro 
camino y en nuestra misión de servir al 
Creador.  
 
Las pruebas,  también en el  val le  
espir i tual .   

"Las pruebas han pasado sobre de 
todos; en unos han sido breves pero 
intensas, en otros han sido duraderas 
y amargas".  
AdS 132:25 

 
50 No creáis que nosotros, el mundo espiritual 
de luz, por encontrarnos en espíritu estamos 
exentos de prueba alguna o de tentaciones; las 
tentaciones y las pruebas no se manifiestan 
solamente en los seres humanos, no, sino en 
toda criatura de Dios que no ha llegado aún a 
sentarse a Su diestra.  
 
51 Cuando a algún espíritu le falta un paso 
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para llegar a Dios, antes de dar ese último 
paso, hermanos, recibe la última prueba y la 
última tentación.  
 
Este es el  camino verdadero que l leva 
a la conquista de la  paz,  de la  luz y de 
la  perfección.   

"Sí, Yo soy el camino; todo el que 
quiera caminar por él, que tome su 
cruz y venga en pos de Mí. Sólo os 
pido, para que podáis transitar por 
este sendero, que améis a vuestro 
Padre en vuestros propios hermanos".  
AdS 139:30 

 
52 Este es el camino verdadero, hermanos 
míos, el camino del perfeccionamiento del 
espíritu, el camino sembrado de escollos, de 
pruebas y de sacrificios, camino que cuando es 
recorrido con buena voluntad, con firmeza y 
con fe, lleva al triunfo seguro, a la conquista 
de la paz, de la luz y de la perfección.  
 
53 Hacia esa meta nos encaminamos todos, es 
el anhelo de los espiritualistas trinitarios 
marianos, unos morando en materia y otros en 
espíritu, es ése el ideal sublime que ha 
despertado el Padre en el fondo de nuestros 
espíritus.  
 
54 Estamos más elevados nosotros en espíritu 
que lo que vosotros estáis en materia, ésa es la 
verdad, y si lo calláramos, iríamos ocultando 
la realidad de las cosas.  
 
55 Os digo esto, hermanos, para que 
comprendáis que cuando paséis de la etapa 
material a la espiritual, contemplaréis desde 
allí más luz, más experiencia y más 
conocimiento.  
 
56 En alba próxima, con la anuencia del Padre, 
os explicaré con mayor amplitud esta palabra 

que para vuestro estudio y análisis os 
entrego por ahora.  
 
57 Que la paz del Padre sea con vosotros.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  6 3  
 
1 En el cumplimiento de una elevada misión, 
queridos hermanos, me presento una vez más 
para conversar y afirmar las relaciones 
espirituales entre vosotros, que estáis en 
materia, y nosotros que moramos en espíritu.  
 
Transición,  no muerte.  El  hermoso 
panorama espir i tual  que nos espera.   

"Ya pronto va a saber el hombre a qué 
viene el que nace para este mundo, 
cuál es el sentido, la misión y la 
finalidad de esta vida y sabrá 
explicarse lo que ha llamado 
"muerte". Cuando todos sepáis que el 
desprendimiento del espíritu al dejar 
la materia es el paso de transición, 
indispensable para acercaros a las 
moradas de la paz y de la perfección, 
será cuando los hombres se vayan 
formando un verdadero conocimiento 
de la realidad".  
AdS 277:39,40 

 
2 No todos los atributos del espíritu pueden 
ser desarrollados en toda su plenitud a través 
de la materia, mas una vez que se pasa de la 
envoltura terrestre al plano espiritual, en esa 
transición a la que habéis llamado muerte, la 
mirada espiritual se hace penetrante, la mente 
espiritual se hace más perspicaz y elevada y la 
voluntad se desenvuelve y se hace firme.  
 
3 Es entonces, hermanos, cuando se logra el 
pleno desarrollo de los dones de la humildad, 
del apego a la verdad y de la caridad.  
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4 Es por todo esto que nosotros, que tenemos 
delante el hermoso panorama espiritual que os 
espera a vosotros, los encarnados, venimos 
con tanto anhelo a desmaterializar vuestra 
vida humana enseñándoos un camino firme, 
un sendero lleno de encantos espirituales, 
pleno de luz que conduce al más allá.  
 
La vida humana,  metáfora de la  vida en 
el  más al lá.   

"Esta vida terrestre, maravillosa y 
perfecta en todas sus partes, 
solamente es un símbolo, un débil 
reflejo del más allá, pero no tratéis de 
imaginaros aquellos planos en su 
completa perfección".  
AdS 302:25 

 
5 Vuestra vida humana, hermanos, que se 
encuentra llena de lecciones, es un reflejo, una 
metáfora de lo que es la vida en el más allá.  
 
6 Todo cuanto existe en esta vida terrestre lo 
encontraréis también en la vida espiritual: luz, 
calor, alimento, elementos necesarios para la 
vida espiritual.  
 
7 Así como en este plano tenéis afectos 
terrenales, en la vida espiritual hay un Padre y 
una Madre, hermanos y una familia infinita.  
 
Muchas moradas.   

"Jesús ya os dijo: "En la casa de mi 
Padre hay muchas moradas" y hoy os 
dice el Espíritu Santo: "En la casa del 
Padre hay un número infinito de 
moradas".  
AdS 302:23 

 
8 Ya sabéis, hermanos, que hay "muchas 
moradas en la casa del Padre", muchos 
senderos que llevan a la elevación y al 

perfeccionamiento. La vida en el espíritu y en 
las mansiones espirituales es elevada y sus 
elementos son perfectísimos, son la esencia 
misma del Creador.  
Jn. 14:2  
 
9 Es tan elevada y perfecta la vida espiritual, 
que los seres humanos, aun llevando en sí un 
espíritu, se sienten pequeños e impotentes de 
penetrar y morar en ella.  
 
10 Mientras los seres humanos viven 
atormentados por la duda y sienten la 
atracción de las cosas de la tierra, el espíritu 
siente la opresión de la carne, la esclavitud del 
mundo. Pero cuando el hombre intuye el más 
allá, piensa también en la ausencia de este 
mundo y siente dolor por despojarse de las 
cosas materiales, de las cosas que le han sido 
tan queridas y tan familiares.  
 
Efectos de las experiencias en el  va l le  
espir i tual .   

"Es menester que el hombre aprenda a 
desprenderse de la materia en el 
momento de su elevación, para que 
los instantes que su espíritu pase en el 
más allá le sirvan para iluminarse y 
fortalecerse; así podrá encontrar 
siempre el camino de evolución y 
marcárselo a quien no lo conozca. Yo 
vengo a facultaros para que deis 
testimonio de estas revelaciones".  
AdS 178:74 

 
11 Si por un instante vuestro espíritu se 
desprendiera para vivir alguna experiencia en 
el valle espiritual, retornaría lleno de 
optimismo, con la ilusión de vivir plenamente 
esta vida material, soportando sus pruebas y 
tomando el cáliz de amargura con paciencia, 
con la mira puesta en llegar al final de esta 
etapa humana y comenzar ese otro camino en 
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el que le esperan grandes sorpresas y 
revelaciones: la vida de paz y perfección, la 
patria verdadera de donde brotó y a donde 
habrá de retornar.  
 
El f inal  de la  jornada está en el  seno 
de Dios.   

"Vuelvo a deciros que no será penosa 
vuestra jornada espiritual. Si todos 
sabéis unir los diferentes dones y 
misiones que os he confiado, 
formaréis un conjunto que será 
invencible en las pruebas, porque 
todos os prestaréis fuerza y os 
alentaréis en la lucha por alcanzar la 
Tierra Prometida".  
AdS 315:16 

 
12 El final de esta jornada, hermanos, no está 
en el año 1950, ni en el año 2000, el final no 
está en este mundo sino en el seno de Dios.  
 
13 No veáis en la vida material sólo sus 
tropiezos y amarguras, tiene también 
dulzuras, y placeres, vividlos en plenitud.  
 
"Sin lucha no hay méri tos".   

"Sin lucha no hay méritos, y así lo 
necesitáis para ascender en el camino 
espiritual. ¿Cuál sería el mérito de los 
hijos de Dios si no lucharan? 
¿Rodeados de comodidades y 
riquezas, podríais esperar el progreso 
espiritual? Estaríais estancados 
porque no existe el mérito donde no 
hay lucha".  
AdS 9:42 

 
14 "Sin lucha no hay mérito", os dice el Señor, 
y "debéis hacer méritos, debéis sembrar amor 
para recoger amor, debéis sembrar trigo para 
cosechar trigo", como también os dice el Señor 
en Su palabra.  

 
La fuerza de un ideal .   

"Vivid para un ideal elevado. Haced 
que vuestro espíritu recobre su fuerza 
y su energía en el cumplimiento de su 
misión. En el ejercicio de mi Doctrina, 
trabajando por el bien de la 
humanidad, se forjará vuestro 
espíritu, gozaréis y sufriréis también y 
conoceréis lo que vale la fe y el amor".  
AdS 361:8,9 

 
15 Sed idealistas, hermanos, y así no habrá en 
la jornada tropiezo superior a la fuerza de 
vuestro ideal, no habrá escollo que logre 
acobardaros y no habrá prueba que os venza 
en el camino.  
 
16 Ciertamente tendréis momentos de 
incertidumbre, desorientaciones pasajeras, 
pruebas que hagan estremecer vuestro espíritu 
y vuestra carne, pero ningún golpe logrará 
venceros, porque el espíritu que se levanta con 
un ideal ya jamás vuelve a caer.  
 
17 El ser humano que camina animado por un 
ideal espiritual y justo, lleva en sí la gracia y la 
presencia del Padre, y contempla por ello con 
mayor claridad el camino, y la fuerza que se 
encuentra en ese camino es muy grande, 
porque la toma del mismo Padre.  
 
18 Si lleváis en vosotros un ideal, mientras 
más fuertes sean las pruebas, más fuerte se 
sentirá vuestro espíritu para vencerlas.  
 
Tiempo de puri f icación.   

"Una gran purificación pesa sobre la 
humanidad y mi justicia podéis 
palparla hasta en el aire que respiráis, 
mas este cáliz será el que transforme 
moral y espiritualmente a la 
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humanidad".  

AdS 128:33 
 
19 El Universo, hermanos míos, se encuentra 
en tiempo de purificación.  
Lc. 17:31-37  
 
20 La mano del Juez Supremo se encuentra 
fertilizando cada corazón, cada raza de la 
humanidad y cada pueblo de la Tierra.  
 
Después del  caos,  br i l lará la luz.   

"¡Perseverad todos en la esperanza, 
porque será muy grande la paz 
después de este caos!"  
AdS 222:14 

 
21 El espíritu de la humanidad presiente un 
cambio, y presiente que después del caos 
brillará la luz, mas no logra explicarse a sí 
mismo, cómo serán estas cosas ni cuándo han 
de suceder.  
 
22 Y mientras tanto, la purificación continúa, 
las pruebas se ciernen y se suceden una tras de 
otra, tocando a las naciones y a los hombres 
uno por uno; el cáliz de amargura es bebido 
por todos los hombres gota a gota, y la 
humanidad no alcanza a ver el fondo de ese 
cáliz.  
 
El cál iz  de amargura hasta las heces.   

"¡Ay, en verdad de los hombres del 
Tercer Tiempo! Su lamento se 
escuchará en todos los ámbitos de la 
Tierra, las heces del cáliz de amargura 
serán bebidas como no lo fueron en 
ningún tiempo pasado y cada uno 
tendrá que tomar la parte le 
corresponda".  
AdS 309:8 

 
23 Cuando la humanidad reconozca, palpe, 

sopese y saboree las consecuencias de sus 
obras, cuando haya bebido el cáliz de 
amargura hasta las heces y recoja el resultado 
de sus luchas y la cosecha de sus siembras, 
entonces será cuando estará a punto de abrir 
sus ojos a la luz plena.  
Ap. 16:19  
 
24 Un tiempo más de purificación, hermanos, 
para que el Padre proponga al Universo la 
espiritualidad, un tiempo de purificación 
universal para los pueblos de la Tierra, tiempo 
que también será de depuración y purificación 
para Israel.  
 
25 Estas dos cosas deben coincidir, estos dos 
factores deben darse: el de la purificación 
máxima del género humano, y el de la 
preparación espiritual del pueblo de Israel.  
 
La misión de Israel  en los t iempos de 
amargura por  venir .   

"Israel: el tiempo de la lucha ya es 
entre vosotros, y no está lejano el día 
en que la humanidad saboreará un 
cáliz muy amargo; entonces, vosotros 
os elevaréis en oración sintiendo el 
gran dolor de vuestros hermanos, mas 
comprended que por amor a vosotros 
y a toda la humanidad os mostré el 
sendero del cumplimiento, 
derramando hasta la última gota de 
mi sangre".  
AdS 362:19 

 
26 Cuando estos dos hechos se hayan 
verificado, Israel habrá de levantarse llevando 
en su espíritu el estandarte invisible, el 
estandarte espiritual de esta Obra, reflejado en 
su espíritu y en su materia.  
Ap. 14:1  
 
27 Entonces, alertado ya el Universo y 
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preparado, se encontrará frente a frente con 
los preparados por el Señor, con los discípulos 
de la Divinidad, con el pueblo de Israel que 
surgirá una vez más para dar su grito de paz, 
de luz, de liberación espiritual y de 
fraternidad verdadera.  
 
28 Cuando vuestro espíritu se haya elevado 
sobre la carne, cuando saturado el espíritu de 
la irradiación que todavía tenéis entre 
vosotros, domine sobre la carne y doblegue las 
pasiones, cuando vuestra materia sea 
instrumento dócil y manejable del espíritu, 
entonces sí podréis ocuparos de los demás, 
podréis entonces sanar a vuestros semejantes 
porque ya sabréis sentir el dolor de los demás.  
 
La di f íc i l  tarea de los labr iegos.   

"Que ninguno tenga dudas sobre si 
podrá o no podrá ser útil en mi 
campiña. Si Yo os he llamado, pensad 
que no puedo equivocarme. No es 
una obra superior a vuestras fuerzas 
la que he venido a confiaros, mas, sí 
os digo, que mientras mayor sea 
vuestro número y mayor vuestra 
unión, el peso de vuestra cruz será 
menor".  
AdS 269:30,31 

 
29 Difícil es la tarea, hermanos, mas a eso 
habéis venido, es ése vuestro destino 
irrevocable, es el camino que deberéis 
transitar, mas regocijaos porque es el camino 
trazado por el Señor, el sendero de luz y amor 
que deberéis señalar a los hombres en este 
tiempo.  
 
30 Por vuestro ejemplo y enseñanza, los 
hombres entrarán nuevamente por la senda 
estrecha de la justicia, del orden, de la virtud y 
de la moral en todas sus formas.  
 

Mucho se tendrá que ejerci tar el  
espír i tu así  como los al tos sentidos 
mater ia les.   

"¿Qué se espera del hombre 
evolucionado espiritualmente? Se 
espera el dominio sobre sí mismo, la 
manifestación de sus potencias y 
dones. Comprended que la 
inteligencia del hombre cada vez 
tendrá que ser mayor y por lo tanto, 
se encontrarán más capacitados para 
comprender la Obra de Dios. En 
cuanto al espíritu, ese no puede 
permanecer inactivo".  
AdS 285:43 

 
31 Mucho tendréis que ejercitar todavía 
vuestro espíritu así como vuestros altos 
sentidos materiales, para alcanzar la fortaleza 
y el temple necesarios para esta gran misión.  
 
32 Ahora, todavía estáis ocupados en la lucha 
entre vuestro espíritu y vuestra materia, y 
mientras esa lucha interior prosiga, poco 
podréis hacer por los demás.  
 
De la responsabi l idad de los espír i tus 
dotados con grandes misiones.   

"A quienes he confiado grandes 
cargos, les digo: Preparad vuestra 
cosecha. Padres de familia, maestros y 
gobernantes, señores y siervos, 
grandes y pequeños, no quiero que 
me presentéis vuestras tierras sin 
cultivo; aunque sea un pequeño 
grano, hacédmelo presente limpio y 
puro".  
AdS 120:53 

 
33 Entre las multitudes de espíritus que han 
llegado y continúan llegando a habitar este 
planeta, Dios ha enviado en todos los tiempos 
espíritus con mayores responsabilidades que 
otros, con misiones y cargos qué desempeñar 
en beneficio de la humanidad.  
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Ap. 16:1-16  

 
34 Y no han sido esos espíritus en escaso 
número, no, forman multitudes, forman 
legiones, porque en todos los tiempos, en todo 
país, comarca, aldea y hasta en el más 
pequeño conglomerado de seres humanos, 
han venido a morar entre la humanidad esos 
espíritus dotados, con grandes misiones.  
 
35 Y ¿cuáles han sido esas misiones y esas 
responsabilidades? El don de gobernar, el de 
enseñar, el de juzgar y el de sanar al enfermo, 
son algunas de esas responsabilidades de las 
que os hablo.  
 
36 ¡Cuán pocos han sido los espíritus que han 
sido fuertes ante las tentaciones del mundo 
para desempeñar fielmente su misión, tal y 
como el Padre se las confió!  
 
37 ¡Cuántos se han desviado de la senda, 
tergiversando la finalidad de sus misiones y 
responsabilidades! De ahí, hermanos míos, el 
desorden mundial en estos tiempos.  
 
Del  ju icio  a los malos ministros de las 
rel igiones.   

"Llegado el momento preguntaré a los 
ministros de mi Ley y a los hombres 
que forjan doctrinas: ¿Cuál es tu 
cosecha? Y unos y otros me 
presentarán sólo vanidad, odios y el 
no haber tenido caridad de la 
humanidad. Antes que a nadie, 
juzgaré a los ministros de mi Ley, 
porque ella es testamento de amor y 
sabiduría para todos mis hijos, porque 
de ella proviene la redención de los 
hombres. ¡Ay, de los que hayan 
ocultado estas enseñanzas en su 
entendimiento porque éste será una 
caverna de oscuridad, o en su 

corazón, porque él sólo será una 
cueva de egoísmo!"  
AdS 63:56,57 

 
38 Veréis a los grandes ministros de las 
religiones, dentro de las cuales se encuentran 
también espíritus dotados de grandes 
misiones, ocultando la luz del Padre a los 
espíritus hambrientos y sedientos de ella, o 
entregando débiles chispas de esa luz a 
cambio de riquezas humanas, a cambio de la 
pompa y el lujo terrenal.  
 
De juicio a los padres de famil ia .   

"Llamaré a los padre de familia y les 
preguntaré: Oh, padres de los 
hombres, ¿qué habéis hecho de 
vuestros hijos?"  
AdS 63:60 

 
39 Mas no sólo las misiones que os acabo de 
enumerar son grandes y delicadas; la misión 
de los padres de familia es de una gran 
responsabilidad.  
 
40 Tenéis en este tiempo el relajamiento en 
todas las instituciones, se han tergiversado 
todas las misiones nobles.  
 
Los malos gobernantes.   

"Vendrán a mi presencia los 
gobernantes de los pueblos, naciones 
y reinos, y les preguntaré por qué 
camino han conducido los destinos 
humanos y qué han hecho de sus 
pueblos; les pediré cuenta del pan de 
sus hermanos, del trabajo y del jornal, 
y si sólo me presentasen en su 
corazón la codicia y la vanidad, y en 
su mano la riqueza, mientras sus 
pueblos perecen de miseria y de 
hambre, ¡cuán grande será su 
responsabilidad!"  
AdS 63:61 
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41 El gobernante, que debiera ser un servidor 
de su pueblo, se convierte en el señor de él, se 
corona y se convierte en su monarca, y no vive 
para los demás, sino que se engrandece con la 
pobreza de los demás.  
 
42 Necesariamente ese gobierno se convierte 
en yugo para su pueblo.  
 
De juic io a  los malos médicos.   

"También serán llamados los médicos. 
A ellos les preguntaré qué han hecho 
del secreto de la salud que Yo les 
revelé y del bálsamo que les confié; 
les preguntaré si en verdad han 
sentido el dolor ajeno, si han sabido 
descender hasta el más humilde lecho 
para sanar con amor al que sufre. 
¿Qué me responderán los que han 
alcanzado grandeza, comodidad y 
lujo con el dolor de sus semejantes, 
dolor que no siempre supieron 
calmar?"  
AdS 63:62 

 
43 Y ¿qué os diré de los médicos, dotados con 
el don de curación material? Ellos acallan la 
voz de su conciencia y de sus sentimientos, 
apartan su mirada del dolor de la humanidad, 
y lo toman únicamente como motivo de 
enriquecimiento y de grandeza material.  
 
De juicio a los malos jueces.   

"Todavía se levantan los hombres 
juzgando la causa de sus semejantes; 
aún creen que pueden hacer justicia. 
¿No creéis que en vez de jueces, 
deberían llamarse asesinos y 
verdugos? La justicia Yo la haré, no 
los hombres ni sus doctrinas".  
AdS 151:71,72 

 
44 Y también aquél que ha sido dotado con el 

don de justicia para pesar en la balanza de 
las leyes humanas las faltas de los hombres, 
sólo contempla las causas de los hombres 
como un motivo para su engrandecimiento 
personal.  
 
En el  Tercer  Tiempo,  el  hombre camina 
fuera del  sendero.   

"¿No sabéis que el que camina fuera 
de la Ley se despoja de sus virtudes y 
de sus dones? Por eso he venido en 
este tiempo a ayudaros a restituir a 
vuestro espíritu todo lo que había 
perdido".  
AdS 92:59 

 
45 Y así, hermanos míos, en todos los órdenes 
de la vida en este Tercer Tiempo, el hombre 
camina fuera del sendero.  
 
46 Los grandes espíritus dotados de grandes 
misiones ceden ante las tentaciones y se 
pierden, las grandes facultades y los grandes 
dones no son puestos al servicio de la causa a 
que Dios los destinó.  
 
47 En vuestra futura peregrinación por el haz 
de la Tierra, hermanos, seréis testigos de 
grandes injusticias y de grandes errores entre 
la humanidad: tendréis que ver cómo se 
medra con el dolor humano, con la viudez, 
con la orfandad y con las más grandes 
necesidades humanas.  
 
Israel  no debe juzgar a nadie.   

"Sabed dejarme la causa; no os he 
nombrado jueces, os he enviado a 
todos con los mismos dones para que 
os miréis como hermanos".  
AdS 341:52 

 
48 Seréis testigos, mis hermanos, de injusticias 
y profanaciones muy grandes, mas vosotros 
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no debéis ser jueces de la humanidad.  

Dt. 32:35  
 
49 Entre este pueblo están los escogidos del 
Señor para desempeñar misiones muy 
grandes, y si sois escogidos y enviados por Su 
mano, ¿podríais carecer de dones, virtudes y 
potencias extraordinarias?  
 
La tentación que acecha a Israel .   

"Debéis velar y orar, porque la 
tentación y las seducciones os 
acecharán, ofreciéndoos el mundo a 
cambio de vuestra espiritualidad. 
También llegarán los que traten de 
confundiros con palabras e ideas 
aparentemente grandes. Los placeres 
tentarán a vuestra materia tratando de 
que ella haga debilitar a vuestro 
espíritu. Vosotros tendréis que hacer 
frente a todo, unas veces solos, otras 
en unión de vuestros hermanos. 
Vuestras armas serán la preparación, 
la fe, el fin que lleváis, el 
conocimiento que del Maestro vais 
adquiriendo".  
AdS 208:50 

 
50 Mas también a vosotros se ha acercado la 
tentación para haceros caer, para que no 
pongáis vuestros dones al servicio de la Causa 
divina y encaucéis vuestros pasos por sendas 
equivocadas, para que llevéis en vuestro 
espíritu y corazón la soberbia, el espíritu de 
superioridad, para despertar la ambición 
malsana y el afán de sentiros señores ante los 
hombres.  
 
51 Así ha llegado la tentación entre vosotros, y 
contra estas fuerzas nocivas habéis luchado, 
hermanos míos.  
 
52 Unos habéis cedido y caído, pero muchos 

también habéis luchado y vencido.  
 
53 Todavía la lucha interior es muy grande en 
vosotros, hermanos míos, todavía la hora del 
triunfo de esta Obra entre Israel no ha llegado, 
todavía las pasiones se levantan y gritan a 
través de vuestra carne y de vuestros sentidos, 
todavía vuestro espíritu gime y llora, se debate 
y llega a tropezar.  
 
54 Mas la meditación, la oración y el apego a 
la Ley, os levantan de nuevo y os hacen 
vencer.  
 
55 ¡Ay! de los que entre este pueblo alimenten 
la vanidad, el ansia de grandeza o de 
significación, porque su lucha, por grande que 
parezca, caerá por tierra; su obra, firme en 
apariencia, en un instante se desmoronará.  
 
No debe haber  nombres sobresal ientes 
entre los labr iegos espir i tual istas.   

"No queráis, por vanidad, dejar el 
recuerdo de vuestro nombre en la 
hermandad. Imitad a los buenos 
apóstoles, superadlos si queréis, pero 
hacedlo sólo por amor a la 
humanidad".  
AdS 247:6 

 
56 No sobresaldrá dentro de este pueblo el 
nombre de ninguno, y si esto llegara a suceder 
no sería por voluntad divina.  
 
57 Lo que debe brillar es el nombre del pueblo 
en su conjunto, el nombre de esta Doctrina; 
sed, pues, los mansos y humildes si buscáis 
agradar verdaderamente al Señor y si queréis 
que en el silencio y la intimidad de vuestro 
corazón descienda Él a recrearse con vosotros.  
 
Ocultar los méri tos propios.   
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"No os aflijáis si os digo que vuestros 
nombres no pasarán a la historia; si ya 
sois humildes, sabréis hacer la caridad 
con vuestra diestra, procurando que 
lo ignore la siniestra".  
AdS 114:17 

 
58 Ocultad en el espíritu y el corazón vuestros 
méritos, y aun ignoradlos vosotros mismos, y 
Dios que les conoce, y que es justicia y es 
amor, descenderá a morar en vuestro 
santuario interior.  
Mt. 6:3  
 
59 Vosotros amad al Padre, amaos los unos a 
los otros con el amor que el Maestro os 
inspira, con ese ejemplo sublime que Él os 
diera, haciéndose hombre y dando la vida por 
Sus amigos que es la humanidad toda.  
 
La Obra es divina y la l leva cabo Dios 
mismo.   

"Todo lo he dispuesto en forma 
perfecta, una gran parte tomo Yo a mi 
cargo; mas a vosotros y a mis huestes 
espirituales os hago partícipes de esta 
Obra".  
AdS 339:38 

 
60 No todo lo vais a hacer vosotros, vuestra 
misión es mínima en comparación con la Obra 
Universal de redención y perfección; la Obra 
es divina y la lleva a cabo Dios mismo.  
 
61 Que la paz del Señor reine en vuestros 
corazones.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  6 4  
 
1 Dios, en todos los tiempos, se ha presentado 
ante el hombre como un libro, el Gran Libro 

de la Vida, pero antes le ha enseñado a 
conocer los signos del lenguaje divino, para 
que pueda el espíritu aprender todas Sus 
lecciones.  
 
El Gran Libro de la Vida.   

"Cuando el tiempo sea llegado, 
formaréis un solo libro y este libro, el 
del Tercer Tiempo, quedará también, 
cuando el tiempo sea propicio, unido 
al libro del Segundo y del Primer 
Tiempos y entonces, con las 
revelaciones, profecías y palabras de 
los tres tiempos, se formará el Gran 
Libro de la Vida, para recreo de todos 
los espíritus".  
AdS 358:61 

 
2 No penséis que las únicas lecciones que Dios 
ha confiado al espíritu hayan sido aquéllas 
que vertió en Su Ley en la Tierra en el Primer 
Tiempo, o las que entregó a través de Jesús en 
el Segundo Tiempo, o la que escucháis a través 
del entendimiento humano en este Tercer 
Tiempo.  
Ap. 21:27  
 
3 No, hermanos, no son ésas las únicas 
palabras ni las únicas lecciones que Dios os ha 
dado.  
 
4 El Libro divino ha estado abierto para 
vosotros desde el principio mismo de vuestra 
creación, desde el instante mismo en que 
brotasteis del Padre, y la voz del Maestro ha 
resonado en vuestra conciencia desde vuestro 
principio.  
 
5 Ejemplos, parábolas, símbolos, pruebas, 
signos y señales os han sido revelados por 
Dios desde un principio.  
 
La luz divina.   
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"Sabéis que Yo hice la luz, como hice todo 

lo creado, para que esa luz, que 
llamasteis día, os descubriese las 
grandezas de la Creación y tuvieseis 
conocimiento de mi amor y de mi 
poder. Vuestra conciencia es esa luz 
superior que brilla en vuestro 
sendero, que os aparta de los malos 
caminos, que os advierte de los 
abismos, que os alienta al bien".  
AdS 220:10,9 

 
6 La luz que Dios creó y con la cual os rodeó 
espiritualmente primero, y materialmente 
después, está en todas las naturalezas, en 
todas las criaturas, en todas las cosas que Él 
formó.  
Gén. 1:3  
 
7 Esa luz divina está presente en las leyes que 
rigen el universo material y vuestra vida 
moral. En la creación material tenéis una 
perpetua lección, una voz que os habla a cada 
instante, una luz que os ilumina en todo 
momento.  
 
8 Ese conjunto infinito de cosas que Dios creó 
para despertar a los espíritus a la luz de la 
vida eterna, y desarrollar a Sus hijos en la 
virtud, el conocimiento y la luz, son prueba 
irrefutable de que vuestro espíritu es, para el 
Padre Creador, cosa preciosa.  
 
9 El Padre incansablemente os ha hablado en 
una y mil maneras para haceros comprender 
Su Doctrina, para haceros sensibles y dignos 
de Él y de todo lo que es suyo, por medio de la 
virtud, por el camino del amor, y por la 
práctica del bien en todas sus formas.  
 
10 Por todo esto, hermanos, todo cuanto 
vayáis encontrando en vuestra vida, tomadlo 

con elevación espiritual, con perspicacia en 
vuestra mirada, con sensibilidad en vuestras 
fibras, con profundidad en vuestro espíritu, y 
serenidad en todo vuestro ser.  
 
Aun las pruebas más amargas t ienen 
un sentido espir i tual .   

"Abrigad esperanza y fe aun en los 
días de mayor amargura y confiad 
que el día siguiente será mejor, que el 
sol de mi amor iluminará vuestro 
espíritu y materia y que vuestra razón 
e intuición serán claras y seréis 
conducidos a buen fin. Cuando 
lleguéis al término de vuestra jornada, 
habrá paz en vosotros y alegría en el 
Padre. Después de cada prueba 
conoceréis vuestra fortaleza, y Yo 
recibiré el fruto de ella, según el amor 
que me demostréis".  
AdS 272:8 

 
11 Entonces, aun las pruebas más dolorosas y 
amargas que se presenten en vuestra senda, 
tomadlas también con sentido espiritual.  
 
12 Habéis llegado ya al punto en que no 
tengan cabida en vuestro ser la desesperación, 
la violencia y la falta de fe; habéis llegado al 
punto en que vuestro espíritu se enfrente a las 
pruebas y acontecimientos para analizarlos y 
extraer de ellos la lección, para escuchar a 
través de ellos la voz del Padre.  
 
13 De este modo, vuestro espíritu elevado y en 
contacto con lo divino, sabrá saturarse de 
calma, serenidad, paz y fortaleza.  
 
De el  carácter .   

"Mucha fuerza tiene la materia en sus 
pasiones, inclinaciones y debilidades, 
pero el espíritu está dotado de una 
potestad superior y con ella podrá 
imponerse al mal. ¿Qué mérito 
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tendría vuestro espíritu, si actuara 
dentro de un cuerpo sin voluntad y 
sin inclinaciones propias? La lucha 
del espíritu con su envoltura es de 
potencia a potencia, ahí encuentra el 
crisol donde debe probar su 
superioridad y su elevación, es la 
prueba donde muchas veces a 
sucumbido por un instante el espíritu 
ante las tentaciones que el mundo le 
ofrece a través de la carne".  
AdS 53:8,9 

 
14 Lo que vosotros llamáis carácter no es más 
que la manifestación de vuestro espíritu a 
través de vuestra parte humana, porque en 
vuestro carácter están el pensamiento, el 
sentimiento, la palabra y la acción.  
 
15 El carácter pertenece al espíritu, y Dios le 
ha venido a forjar, a fortalecer y pulimentar 
con pruebas, con lecciones profundas unas, 
sencillas las otras, unas gratas al corazón, otras 
difíciles, pero todas provechosas, porque 
tienen la finalidad de dar forma perfecta a 
vuestro espíritu.  
 
16 El Señor pondrá en vuestro camino las 
ocasiones en que habréis de poner en práctica 
cuanto estáis escuchando y aprendiendo, y 
esto se dará más aún después de la partida de 
la palabra del Señor y de Su mundo espiritual 
de luz.  
 
17 Deberéis en ese entonces, tener mucho 
cuidado con vuestros actos, con vuestras 
palabras, pensamientos y sentimientos.  
 
18 Para ese tiempo vuestro carácter habrá 
alcanzado un adelanto que le permita 
mantenerse sereno siempre, sereno tanto en la 
alegría como en el dolor, tanto en el triunfo 
como en la derrota.  

 
El cincel  d ivino.   

"Con el cincel de mi palabra voy 
modelando vuestro espíritu, vuestro 
corazón y vuestro entendimiento, 
dándoos los suficientes conocimientos 
para que vuestra confianza en 
vosotros mismos llegue a ser grande, 
sabiendo quiénes sois, de quién 
procedéis, a qué habéis sido enviados 
al mundo y cuál es vuestra meta".  
AdS 288:60 

 
19 Seguid, pues, dejando que el cincel divino 
os siga pulimentando, que la palabra divina 
siga penetrando con sus rayos de luz en 
vuestro espíritu y corazón, y que la misma 
vida que os rodea siga hablándoos, 
fortaleciéndoos y templando vuestro ser, para 
que toméis esas pruebas como oportunidades 
para acercaros al Padre.  
 
20 La Obra del Señor abarca todos los 
caminos, todos los pasos, todas las vidas del 
espíritu tanto encarnado como desencarnado.  
 
21 Vuestra enseñanza debe ser una dulce 
conversación, un consejo y una caricia 
espirituales, un lenitivo para los dolores.  
 
22 ¡Cuánto tendréis aún que pulimentar 
vuestro carácter para que en las pruebas, en 
los fracasos y en los triunfos, no os exaltéis y 
sepáis permanecer siempre firmes y serenos!  
 
23 Todavía no señorea el ángel de la paz en 
Israel, y lucha por penetrar, por asimilarse, 
para poseer de lleno a este pueblo del Señor, 
porque todavía se levanta hermano contra 
hermano.  
 
La lucha entre el  ángel  de la  paz y el  
de la guerra.   
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"Os he enviado al ángel de la paz, para 

que sintáis su influencia, 
defendiéndoos contra la amenaza de 
las guerras y de los elementos 
desatados".  
AdS 127:36 

 
24 Lucha el ángel de la paz contra el ángel de 
la guerra y la discordia, en una lucha 
tremenda.  
Ap.19:17  
 
25 Poned vosotros de vuestra parte, todo 
cuanto os sea posible para dar el triunfo al 
ángel de la paz, esa virtud divina que se acerca 
a vosotros para daros su caricia, su consuelo y 
su fortaleza.  
 
La profanación de la  Obra divina.   

"Analizad mi palabra, a fin de que 
podáis espiritualizaros porque si no 
penetráis al fondo de esta Doctrina, 
podréis caer en un nuevo fanatismo. 
Comprended, discípulos, que en la 
espiritualidad no tiene cabida el 
fanatismo, ni el prejuicio, la idolatría 
o la superstición. Oh, pueblo, que 
mucho me habéis escuchado, ya está 
cerca el instante de la ausencia de mi 
palabra y no contemplo en vosotros la 
comprensión hacia mi Doctrina, 
mucho menos la preparación para la 
interpretación justa de las lecciones 
que os he dado".  
AdS 121:46 

 
26 Esta Obra que el Padre os ha revelado bajo 
la forma del Espiritualismo Trinitario Mariano 
en este Tercer Tiempo, ha sido muy profanada 
por los discípulos mismos del Espiritualismo.  
 
27 La profanación ha estado en la ignorancia 
del pueblo, en la familiarización con la palabra 
del Señor, en la falta de estudio, de análisis y 

de práctica de las enseñanzas del Señor.  
 
28 Os acercáis a las postrimerías de estas 
manifestaciones divinas, y es ahora cuando 
abrís vuestros ojos y os dais cuenta con mayor 
claridad de vuestros errores.  
 
29 Después, comprenderéis las causas de todo 
cuanto os ha acontecido, encontraréis la 
explicación a vuestras dudas y será la paz y la 
serenidad en vosotros, pero no juzguéis a 
nadie como causante del estancamiento del 
pueblo espiritualista trinitario mariano.  
 
30 No juzguéis a éste o aquel como los 
culpables del materialismo, del fanatismo y de 
la división entre este pueblo.  
 
31 Encontrad el origen de las faltas y juzgaos 
en conjunto, y en ese conjunto sumaos 
vosotros mismos, porque nadie ha cumplido, 
porque cada uno ha aportado su granillo de 
incumplimiento, de falta de fe y de falta de 
preparación.  
 
32 Mas si ya habéis adquirido consciencia de 
que habéis faltado y de que se continúa 
profanando Obra tan grande y perfecta, sed en 
el seno de toda congregación elementos de paz 
y de luz; no os apartéis del conjunto de Israel, 
no os pongáis al margen de los demás.  
 
Dios es Juez,  Padre y Maestro.   

"Ved cuánto amor hay en vuestro 
Dios, que siendo toda omnipotencia, 
no se detiene para limitarse, para 
podáis sentirlo y contemplarlo. Que 
se multiplica para mostraros que no 
sólo es vuestro Hacedor y Juez, sino al 
mismo tiempo vuestro Padre, vuestro 
Amigo, vuestro Hermano, vuestro 
Maestro".  
AdS 232:60 
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33 Vendrá el Juez a juzgar a Su pueblo, pero 
con el Juez vendrá también el Padre, y con el 
Padre llegará el Maestro.  
Ap. 20:11  
 
34 Vivid alerta, hermanos, para que el Juez os 
encuentre unidos.  
 
35 Que la flama de la fe sea día a día más 
intensa, para que en esa forma se abrase todo 
vuestro ser, y abraséis a la humanidad del 
mañana, que encontraréis hambrienta de 
fraternidad y de amor.  
 
36 El mundo espiritual de luz, como protector 
y guardián de vosotros, vela y ora, os previene 
y avisa, os levanta al cumplimiento, a la 
atrición, al perfeccionamiento y a la lucha, 
para que estéis siempre despiertos y 
caminando hacia adelante.  
 
37 Que lo que ayer le hayáis ofrecido al Padre, 
hoy lo superéis, y que lo que hoy le ofrezcáis, 
mañana sea más puro y más perfecto.  
 
De la f i rmeza espir i tual .   

"No quiero que intentéis hacer más de 
lo que en verdad os corresponde, ni 
que hagáis menos de lo que os he 
confiado, porque entonces vuestra 
obra no será firme".  
AdS 159:49 

 
38 Practicad la virtud en la senda espiritual, en 
la senda material, en todas las sendas, mas no 
intentéis llegar más allá de donde vuestra 
virtud pueda alcanzar, porque caeríais 
entonces en una falsa virtud.  
 
39 No queráis llegar más allá de donde 
vuestro espíritu sinceramente pueda llegar, 

porque caeríais en falso culto y fanatismo, 
porque el Padre os ha brindado Su enseñanza 
hasta donde vuestro espíritu pueda alcanzar y 
vuestro corazón sentir.  
 
40 Todo cuanto penséis, habléis y hagáis, 
sentidlo y vividlo primero.  
 
La fuerza del  ejemplo.   

"Quiero que seáis verdaderos 
discípulos míos, que enseñéis con 
obras más que con palabras. El 
ejemplo tiene más fuerza que la 
palabra y es menester que hagáis 
llegar a todos vuestros hermanos mi 
Obra, y esa es la mejor forma de 
propagarla".  
AdS 349:10 

 
41 No pretendáis regenerar a otros si 
íntimamente no tenéis regeneración en vos, no 
queráis llevar paz a otros si no la poseéis en 
ese instante, y no habléis de amor a vuestros 
hermanos si vuestro corazón no lo siente.  
 
42 No pidáis espiritualidad a otros, si antes no 
os habéis espiritualizado.  
 
La verdad en vir tudes y obras.  "No es 
t iempo de pediros perfección".   

"Ahora conocéis que para que 
vuestros méritos sean reales, vuestras 
virtudes y vuestras obras tienen que 
ser verdaderas y estar inspiradas en el 
amor a vuestros hermanos. No temáis 
que os hable así; vuelvo a deciros que 
no vengo a exigiros la suprema 
perfección, sino un esfuerzo constante 
por alcanzarla".  
AdS 135:44,45 

 
43 El Maestro pide de vosotros sinceridad, 
verdad en vuestras prácticas, en vuestra vida 
y en vuestros hechos; no es tiempo de pediros 
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perfección, ni os pide imposibles, no os 

pide tampoco sacrificios estériles.  
 
44 Pide Él que aprovechéis el tiempo y Sus 
divinas lecciones, y que todo cuanto hayáis 
aprendido en Su Libro que es la vida, lo 
escribáis al ponerlo en práctica, en el libro de 
vuestra vida y de vuestros hechos.  
 
Los frutos de la oración.   

"Os digo: siempre he recibido vuestra 
oración, mas no siempre he de 
concederos lo que deseáis en el 
preciso instante en que lo pedís, ni 
tampoco será según vuestro deseo, 
sino según mi voluntad".  
AdS 301:30 

 
45 Seguid cultivando con la oración, hermanos 
míos, ese campo de paz en el mundo, y ese 
campo, sembrado día tras día con la paz que 
emana de vuestras oraciones y de vuestros 
anhelos, dará fruto, no el fruto tardío sino el 
de tiempo propicio.  
 
46 Sed perseverantes, sed pacientes, y vuestras 
oraciones tendrán su compensación y su fruto.  
1 R. 9:3  
 
47 Tiempos vendrán en que no luchéis 
únicamente con vuestra oración, sino que todo 
vuestro ser luche denonadadamente en ese 
campo visible y tangible que es el corazón de 
vuestros hermanos, para llegar todos al mismo 
punto de adelanto espiritual, a la misma fe y a 
la misma elevación de espíritu.  
 
48 Que la paz del Divino Maestro reine en el 
corazón de Israel y en todo el Universo.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  6 5  

 
1 La Ley de reencarnación ha sido revelada 
por el Espíritu Santo en este Tercer Tiempo.  
 
La Ley de reencarnación.   

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

 
2 Pero la mayor parte de la humanidad huye 
todavía de toda revelación espiritual.  
 
3 La Doctrina del Espíritu Santo, el 
Espiritualismo, en este Tiempo viene a aclarar 
el misterio de la ley de reencarnación de los 
espíritus, ley de justicia y de amor, explicando 
claramente el porqué de su existencia, el 
porqué de su justicia; ley que no podía faltar 
entre las leyes divinas, porque si así fuera, 
dejaría de ser perfecto y justo el Espíritu 
Divino.  
 
En t iempos pasados,  indicios de la  
existencia de la Ley de reencarnación.   

"La resurrección de la carne es la 
reencarnación del espíritu y si unos 
creen que esa es una teoría humana y 
otros creéis que es una nueva 
revelación, de cierto os digo que esta 
revelación comencé a darla a conocer 
al mundo desde el principio de la 
humanidad. Prueba de ello podéis 
encontrarla en el texto de las 
Escrituras que son un testimonio de 
mis obras. Mas en este tiempo ha 
llegado esta revelación a vuestro 
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espíritu en un grado mayor de 
evolución y en breve será tenida en 
justicia como una de las leyes más 
justas y amorosas del creador".  
AdS 76:42,43 

 
4 El Señor no reveló ampliamente esta ley en 
los tiempos pasados, porque la evolución de 
vuestro espíritu no lo permitía; no era llegado 
aún el tiempo para que esas cosas le fueran 
reveladas, sin embargo, hubo algunos indicios 
de ello en los tiempos pasados.  
 
5 La Divinidad dejó traslucir, desde los 
primeros tiempos, esta verdad que había de 
venir a revelar ampliamente en el Tercer 
Tiempo, el tiempo del Espíritu Santo.  
Job 14:7-9/14,15  
 
6 Y también el espíritu del hombre, desde los 
primeros tiempos, tuvo la intuición íntima, 
recóndita, de que la reencarnación del espíritu 
existía.  
 
La necesidad de terminar la  obra 
comenzada,  ha estado en el  hombre 
desde el  principio.   

"Habéis tenido la oportunidad de 
venir a la Tierra a concluir el trabajo 
empezado para perfeccionar vuestro 
espíritu, y en todo esto ¿no descubrís 
mi amor? ¿No habéis penetrado en 
vosotros mismos para mirar que sois 
semejantes a Mí?"  
AdS 264:52 

 
7 ¡En cuántos espíritus, desde los primeros 
tiempos de la humanidad, ha anidado la idea 
de volver a esta Tierra después de la muerte! 
Unos, por no estar todavía satisfechos con sus 
experiencias en la vida, otros, porque habían 
dejado una obra sin concluir, a la que habían 
consagrado toda su vida y su esfuerzo, y por 

ello el espíritu sentía la necesidad, el 
anhelo inmenso de volver, de resucitar, de 
reencarnar para terminar la obra comenzada.  
 
8 Así, muchos espíritus albergaban la intuición 
de que esa ley existía.  
 
Indicios de la reencarnación en 
t iempos ant iguos.  El  profeta El ías en 
el  Pr imer Tiempo.   

"En Elías podéis encontrar explicada y 
comprobada la ley de la 
reencarnación que hoy tanto 
combaten los hombres. En él también 
podéis encontrar una enseñanza y 
una explicación de lo que es la 
comunicación a través del 
entendimiento humano, cuando se 
manifestó espiritualmente a través de 
los labios y del entendimiento de 
Eliseo".  
AdS 190:4 

 
9 Uno de los mayores indicios que el Padre 
dejó traslucir al pueblo de Israel en el Primer 
Tiempo, fue a través de Elías, el llamado 
Profeta del Carro de Fuego.  
2 Re. 2:11  
 
10 Elías significa "rayo de Dios" en hebreo 
arcaico, y señales de Su presencia en ese 
tiempo las podréis encontrar si estudiáis la 
mitología y las tradiciones de culturas muy 
antiguas.  
 
11 Elías, el profeta, el gran espíritu que hoy, en 
el Tercer Tiempo, os viene preparando y que 
vela por vosotros, iluminándoos con su luz, 
encarnó en aquel tiempo y fue reconocido por 
el pueblo de Israel.  
 
La potestad de El ías.   

"Pueblo: Elías, cuyo espíritu se 
presenta a través de mis portavoces y 
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os habla con palabras llenas de luz y de 

profecía, es el mismo que en el Primer 
Tiempo sorprendió con su potestad al 
mundo".  
AdS 189:2 

 
12 Su potestad era grande, Su palabra 
semejaba al trueno; la justicia que por Su 
conducto Dios manifestaba era imperiosa, 
inexorable, y era temido por todos, temido en 
Su potestad, en Su fuerza, en Su celo y en las 
grandes manifestaciones en que actuaba su 
espíritu sobre su materia.  
 
13 Él era el enviado de Dios y se dejaba 
someter a prueba por las multitudes de 
adoradores idólatras, era él quien combatía la 
idolatría de los hombres con Sus prodigios, y 
sabía salir avante, con el poder de Dios.  
1 Re. 18:21-39  
 
En el  Segundo Tiempo,  el  espír i tu de 
El ías regresó al  mundo.  Juan el  
Baut ista.   

"No os maravilléis si también os 
revelo que Elías estuvo entre los 
hombres en el Segundo Tiempo, 
siendo entonces conocido como Juan 
el Bautista. Os digo que no os 
asombréis, porque no es hoy cuando 
he venido a revelaros estas 
enseñanzas, sino que ya están 
escritas".  
AdS 189:2 

 
14 En el Segundo Tiempo, el Señor concedió al 
mismo espíritu de Elías volver al mundo.  
Lc. 1:17  
 
15 Cuando se acercaba el tiempo en que el 
Mesías había de predicar Su palabra entre los 
hombres, surgió Juan el Bautista, quien como 
precursor que era del Divino Maestro, 
descendió de los montes a preparar y a 

amonestar a los hombres, desde el más 
poderoso hasta el más humilde, exhortándoles 
a la penitencia, a la preparación, a la 
espiritualidad y a la regeneración, porque se 
acercaba a ellos el Reino de los Cielos, el 
Mesías prometido.  
Lc. 3:3  
 
16 Y era tan grande y poderosa la palabra del 
Bautista, tan llena de luz, de reclamo y de 
justicia, que los hombres que le escuchaban se 
turbaban y decíanse los unos a los otros: 
"¿Será éste el Mesías, el Cristo esperado?" y 
Juan, que veía la confusión de los hombres les 
decía: "No, yo soy aquél que ha venido a 
preparar los caminos del Señor, aparejándolos, 
pues no soy digno ni siquiera de desatar la 
correa de sus sandalias; yo os bautizo con 
agua que es símbolo de arrepentimiento, pero 
detrás de mí viene Aquél que os bautizará con 
el fuego del Espíritu".  
Jn. 1:21-27  
 
17 Y los hombres le preguntaban, aun los 
mismos fariseos: "¿Eres tú, entonces, Elías?" y 
las muchedumbres se confundían y se 
preguntaban: "¿Será Elías?"  
 
18 Sentían que aquella luz, aquella mirada y 
aquellas palabras quemaban los corazones, 
extinguían el pecado en su fuego, 
iluminándoles su interior con una luz llena de 
potestad, y eso les hacía preguntarle si él era 
Elías.  
 
El espír i tu  de El ías en Juan el  
Baut ista.   

"Juan el Bautista anunció mi llegada 
en el Segundo Tiempo; ahora Elías, 
comunicándose espiritualmente con 
los hombres, preparó mi 
manifestación espiritual en esta era; 
mas en verdad os digo que uno y otro 
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precursor son un solo espíritu".  
AdS 83:39 

 
19 He ahí la intuición del pueblo: el mismo 
espíritu de Elías era en Juan, y el Divino 
Maestro muchas veces en Su palabra dijo a Sus 
discípulos: "En verdad os digo, que Elías ha 
sido muy cerca de vosotros y no lo habéis 
reconocido".  
Mt. 11:11-14  
 
20 Muchas veces repitió el Maestro estas 
palabras, y deliberaban entre ellos y se decían: 
"¿Acaso Juan era Elías?" pues sentían en Juan 
el mismo espíritu de Elías, la misma luz, la 
misma potestad, la misma justicia.  
 
21 Estos y otros indicios que podréis hallar 
escudriñando las escrituras de los tiempos 
pasados, entregó el Señor a Su pueblo para 
cuando alcanzara éste espiritualmente la 
debida evolución y elevación, que le 
capacitaran para recibir las revelaciones que 
hoy el Espíritu Santo os entrega.  
 
"Vosotros sois éstos,  aquél los y los 
mismos".   

"Hoy que habéis vuelto a la Tierra, 
Israel, venís a testificar mi presencia, 
es una de las misiones que siempre 
habéis tenido y os sorprendéis cuando 
os hablo de esta forma, porque creéis 
no tener conocimiento del pasado de 
vuestro espíritu. Pero es tan profunda 
esa huella, que no podréis vosotros ni 
el tiempo, borrar vuestra historia".  
AdS 213:47 

 
22 En este tiempo desde el primero hasta el 
postrero de vosotros, sabe que pertenece al 
pueblo de Israel, que sois el mismo pueblo que 
ha venido reencarnando, desde el Primer 
Tiempo, de materia en materia, pasando de 

una vida a otra vida, siguiendo los pasos 
del Señor hasta este tiempo.  
 
23 Íntimamente lo sabéis, la fe, la intuición y el 
conocimiento sobre esto es firme en cada uno 
de vosotros.  
 
24 Sabéis que sois los mismos que fuisteis en 
pos del Señor, cuando en el Primer Tiempo, 
seguisteis a Moisés a través del desierto; que 
sois los mismos que testificasteis muchas veces 
con vuestra vida la venida del Mesías en el 
Segundo Tiempo, y sabéis también que ahora 
estáis nuevamente en la Tierra bajo la sombra 
protectora de Su manto escuchando, una vez 
más, Su palabra, y recibiendo una vez más, Su 
Ley.  
 
25 Habéis regresado a la carne y al mundo 
para hacer ante el Padre, un nuevo pacto con 
Su Divinidad.  
 
El verdadero pueblo de Israel .   

"Ya no debéis creer que el pueblo de 
Dios es el pueblo israelita. Hice que 
aquel pueblo se dispersara por todo el 
mundo porque en verdad, Israel no es 
una raza, es un pueblo espiritual al 
que estáis llamados todos a 
pertenecer. Los hijos del Pueblo de 
Dios, los hijos verdaderos de Israel, 
son los que aman la verdad, los que 
cumplen la Ley, los que amen a Dios 
en sus hermanos".  
AdS 85:10,13 

 
26 Y muchos se preguntan: "¿Cuál es el 
verdadero pueblo de Israel? ¿Es éste, que está 
siendo llamado y marcado por el Señor para 
ser Su siervo espiritualista, o es aquél que 
lleva en sus venas la sangre hebrea?" y el 
mundo espiritual de luz os aclara una vez más 
estas cosas.  
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Ez. 11:19,20 / Dt. 23  

 
27 Cuando el Divino Maestro, el Mesías, 
apareció en el Segundo Tiempo entre el 
pueblo de Israel, muchos esperaban su 
presencia, mas ¿quiénes eran los que le 
esperaban?  
 
28 Los sencillos, los que sabían que el Mesías 
vendría a redimir a los espíritus, a librarles de 
los pecados, levantándoles de la ignominia del 
mundo.  
 
29 Y le esperaban como Él llegó, humilde y 
manso, sin grandezas materiales, sin cetro ni 
corona, sin trono en esta Tierra; fueron ellos 
quienes escucharon a los ángeles cantar: 
"Gloria a Dios en las alturas y paz en la Tierra 
a los hombres de buena voluntad".  
Lc. 2:14  
 
Los verdaderos israel i tas siguieron al  
Divino Maestro en el  Segundo Tiempo.   

"Acercaos, discípulos, y sentaos en 
torno del Maestro, como lo hicisteis 
en aquel tiempo que estuve en cuanto 
hombre entre vosotros. Dejad que 
vuestro espíritu recuerde la dulce voz 
de aquel Maestro Divino que fue 
Jesús; dejad que recuerde las veces en 
que me siguió a los valles, a la ribera 
de los ríos, al desierto y a la montaña 
para escuchar mi palabra".  
AdS 191:2 

 
30 Y fueron ellos quienes le siguieron por los 
caminos, de comarca en comarca, de aldea en 
aldea, por desiertos, valles y montañas, por las 
riberas de los ríos, recreándose con Su palabra 
celestial, almacenando en su corazón y 
espíritu un caudal de sabiduría.  
Mt. 4:23  
 

31 Fueron ellos quienes gozaron con los 
triunfos del Maestro, quienes bendijeron Su 
nombre al ver Sus milagros y prodigios, 
quienes le acompañaron en Su jornada y 
quienes le lloraron al pie de la cruz.  
 
32 Fueron ellos también, quienes recibieron el 
Reino de los Cielos en su propio espíritu y 
quienes comprendieron a qué había venido el 
Mesías, y porqué se había hecho hombre su 
Dios.  
 
Los judíos carnales esperaban,  y lo 
siguen haciendo,  a un Mesías 
mater ial izado y vengador.   

"Cuando el Mesías apareció en la 
Tierra, lleno de mansedumbre y de 
pobreza humana, en la más completa 
humildad, sólo fue sentido y 
reconocido por los fieles y 
perseverantes, por los que tenían 
sensible el espíritu y el corazón a las 
lecciones elevadas. Los que esperaban 
al Dios rico y poderoso de la Tierra, al 
guerrero vengador de todos los 
agravios que el pueblo había sufrido, 
su decepción fue grande y su negativa 
también; pero aquel Maestro del bien 
y la humildad, envolvió a todo Su 
pueblo en el mismo amor, y lo mismo 
en una tribu que en otra derramó Su 
amor, Su bálsamo, Sus milagros, 
enseñanzas y profecías; mas a pesar 
de ello siguió siendo negado por los 
judíos carnales, por los judíos 
materializados, por los que temblaban 
ante las revelaciones del espíritu".  
AdS 332:15,16 

 
33 Mas también hubo otros, que no fueron los 
israelitas espirituales, sino los judíos carnales, 
quienes esperaban al Mesías en forma de 
guerrero material, con corona y cetro, con 
espada homicida y poder terrenal, que viniera 
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a destruir el poder del César que oprimía a su 
nación en ese tiempo.  
Mr. 15:29-32  
 
34 Los judíos de aquel tiempo esperaban que 
el Mesías viniera para vengarse de sus 
enemigos, para humillar a quienes les habían 
humillado, para cargar de cadenas a quienes 
les habían esclavizado, para hacerse dueños y 
señores del mundo, para ser poderosos y 
grandes.  
 
35 Y muchos de los que se acercaron a Jesús 
sintieron desencanto y desilusión ante la 
aparición del Divino Maestro, y le negaron 
diciendo: "Nuestro Rey no puede ser hijo del 
carpintero, no puede ser éste el Mesías 
prometido por los patriarcas y anunciado por 
los profetas, no puede ser el Mesías éste que es 
seguido sólo por harapientos, menesterosos e 
ignorantes; no puede ser nuestro Rey 
esperado, éste que tiene por soldados a rudos 
pescadores que ni siquiera lavan sus manos al 
ir a la mesa".  
Mt. 13:55  
 
36 Fueron éstos quienes le negaron, quienes le 
llevaron al cadalso y le gritaron: "¡Un Dios no 
calla, un Dios no puede morir, un Dios no 
puede quejarse! ¡tú no eres nuestro Dios! ¡tú 
no eres el Mesías!"  
 
La división de Israel  en dos bandos.   

"En pleno Tercer Tiempo vive y en 
este tiempo mi mirada contempla a 
mi pueblo de Israel, dividido todavía 
en dos bandos: El uno, materializado, 
enriquecido con los bienes de la Tierra 
para su propia restitución, haciendo 
estremecer hasta los cimientos del 
mundo con su poderío; y contemplo 
también a la otra parte de mi pueblo, 
de los perseverantes y los fieles, de los 

que siempre han reconocido mi 
llegada entre los hombres, de los que 
han creído mis revelaciones y a pesar 
de todo me han obedecido y me han 
cumplido".  
AdS 332:18,19 

 
37 Todavía en este tiempo tenéis a Israel 
dividido en dos bandos: uno, el Israel 
verdadero, el Israel espiritual, que siente el 
llamado de su Maestro y el influjo de Su voz, 
que le ha esperado según lo prometido por Él, 
el pueblo sufrido que se ha despojado de todo 
lo material, presto a obedecerle, a amarle y a 
seguirle hasta el final.  
 
38 Mas el otro Israel, ahí lo habéis visto errante 
durante siglos, pleno de riquezas materiales, 
esperando todavía a su Mesías, al guerrero, al 
fuerte en poder material; y ahí les veis, 
dominando con su alforja al mundo, 
estremeciendo a la humanidad y llevándola al 
caos, al abismo y a la guerra, con su poderío 
terrestre.  
 
39 El Padre les ha entregado el poder material 
que ellos ambicionaban, porque ¿qué pueden 
pedir los hijos al Padre que éste no les 
conceda? También para ellos han habido 
complacencias materiales, para ellos también 
ha habido tiempo y más tiempo, así como 
tolerancia.  
 
40 Y vedlos, engrandecidos diciendo en su 
corazón: "Somos el pueblo invencible, somos 
el pueblo de Dios en el cual Él ha puesto Su 
Ley, Sus revelaciones y Sus complacencias".  
 
41 Mas es llegado el tiempo de justicia, y ya 
está una vez más el Padre con Su pueblo, y 
éste con Él, y a unos y a otros ha hecho Su 
llamado, y he aquí que habéis acudido 
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vosotros, hermanos, con el espíritu 

preparado para recibir de Él el agua cristalina 
de Su fuente de enseñanzas, Sus 
complacencias espirituales, la liberación y 
redención de vuestro espíritu.  
 
El l lamado divino l legará también al  
pueblo judío.   

"¿Creéis que mi pueblo siempre va a 
estar dividido? En verdad os digo que 
no. Para vosotros ha llegado la 
enseñanza, la luz y las pruebas, para 
aquéllos ha llegado mi justicia y las 
pruebas también; les voy 
conduciendo a grandes pasos hacia el 
despertar para el espíritu y aunque de 
cierto, en el primer momento van a 
negar mi tercera Venida al mundo, 
como negaron la segunda, Yo os digo: 
No está ya lejano el instante de su 
conversión".  
AdS 332:20 

 
42 Y vendrán ellos, la otra parte de Israel, a 
contemplar a su Señor, ya no en la materia 
como cuando vino a derramar Su sangre 
también por ellos, vendrán ahora llamados 
por la voz del Espíritu Santo, y la Justicia del 
Padre se derramará en el camino de cada uno, 
diciéndole: "¡Detente! toma la balanza en tu 
diestra y juzga tu propia obra", y entonces 
despertará la intuición que les hará reconocer 
que ellos son también aquellos y los mismos.  
 
El pueblo judío negará a los 
espir i tual istas el  derecho a l lamarse 
Israel .   

"Os digo: se levantará un pueblo de la 
Tierra pleno de materialismo e 
incredulidad, para negaros el derecho 
de llamaros Israel, para negar vuestro 
testimonio de haber recibido la nueva 
venida del Mesías, y ese pueblo es el 
judío. ¿No habéis pensando en él? Ese 
pueblo espera en su seno la llegada 

del Mesías, de su Salvador, del que le 
haga justicia y le coloque nuevamente 
sobre todos los pueblos de la Tierra. 
Sabe ese pueblo que siempre he 
venido a él y en este Tercer Tiempo 
dirá: "¿Por qué había de venir Dios a 
otro pueblo?" Mas he aquí mis 
enseñanzas".  
AdS 332:10 

 
43 Y vendrán a vuestro encuentro, hermanos, 
y os reclamarán el nombre de Israel, y será 
entonces cuando les explicaréis por qué sois el 
pueblo verdadero de Israel: porque habéis 
reencarnado, porque habéis vuelto por el 
llamado de Dios en este Tercer Tiempo, 
cumpliéndose así Su palabra.  
 
El verdadero Israel ,  reencarnado en 
este Tercer  Tiempo,  es el  pueblo 
espir i tual ista.   

"Hoy sabéis que en vuestro seno he 
hecho reencarnar al pueblo de Israel, 
porque Yo os lo he revelado. Sabéis 
que la simiente que alienta en vuestro 
ser y la luz interior que os guía es la 
misma que derramé desde el Primer 
Tiempo sobre la casa de Jacob".  
AdS 183:33 

 
44 Sois vosotros el Israel espiritual, el pueblo 
verdadero de Dios, sois los que, congregados 
en los distintos puntos de la Tierra, habéis 
reencarnado de materia en materia, de vida en 
vida hasta llegar a este tiempo en que tenéis al 
Maestro nuevamente entre vosotros.  
 
La Ley de reencarnación,  ley para 
todos los espír i tus dest inados a morar  
en la Tierra.   

"Todos los espíritus destinados a 
tener que morar en la Tierra, han 
tenido que pasar por la ley de 
reencarnación, para poder alcanzar su 
evolución y llevar a cabo la misión 
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que les he confiado. No sólo los 
espíritus de poca elevación tienen 
necesidad de volver a encarnar; 
también los espíritus elevados 
vuelven una vez tras otra, hasta dejar 
concluida su obra".  
AdS 122:25,26 

 
45 La Ley de la reencarnación del espíritu, 
hermanos míos, no es solamente ley para el 
pueblo de Israel, es una gracia del Espíritu 
Divino para todos los espíritus destinados a 
morar en la Tierra, ley que sólo se os dejó 
entrever en los tiempos pasados debido a 
vuestra escasa evolución, y que hoy, vosotros 
y toda la humanidad, confirmará por los 
acontecimientos, por las pruebas y 
manifestaciones espirituales que han de 
suscitarse y multiplicarse a través de los 
tiempos.  
 
46 La comprensión de la ley de reencarnación, 
hará luz en muchos problemas que afronta la 
humanidad, resolverá muchos conflictos, 
allanará muchas dificultades y explicará 
muchos misterios.  
 
La ley de rest i tución.   

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

 
47 Y para comprenderla mejor, debéis ver que 
ella se desprende de la ley de restitución.  

 
48 El Padre os habla de restitución espiritual, y 
vosotros ya lo comprendéis, ¡cuántas veces en 
vuestras pruebas o sufrimientos, os 
conformáis diciendo: "Esto tal vez sea por una 
restitución espiritual que estoy cumpliendo"!  
 
49 Porque vosotros ya sabéis que habéis 
habitado antes en este mundo, y aunque no 
sabéis cuántas veces, y que mucho pudisteis 
haber ofendido al Padre, muchas obras 
pudisteis haber dejado sin concluir y muchos 
agravios habréis hecho que ahora tendréis que 
borrar.  
Os. 13:14  
 
Juicio perfecto y reencarnación.   

La reencarnación es la oportunidad 
que Dios, en Su amorosa justicia, 
ofrece al espíritu, para que recobre su 
pureza y retorne al camino. Esa es la 
forma en que puede aprovechar la 
experiencia recogida en su 
peregrinaje".  
AdS 118:3 

 
50 Dios ha juzgado a los espíritus de manera 
perfecta en Su justicia infinita, ¡por medio de 
la reencarnación!  
 
51 Si los hombres negaran esto, no os 
amedentréis, hermanos, no apartéis de vuestro 
espíritu y corazón la certeza de esta ley que es 
justicia y es amor.  
 
Hasta hoy no se han revelado al  
hombre vidas anter iores.   

"No sabéis aún, oh pueblo amado, 
cuántas veces fuisteis en este mundo a 
través de distintas materias y aun 
cuando la carne se escudriña a sí 
misma y pregunta a su propio 
espíritu, no alcanzáis a comprender 
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vuestro pasado, vuestras vidas anteriores; 

porque Yo, como Padre, he vedado 
estos conocimientos, he evitado que 
vuestro espíritu a través de la vida 
humana descubra sus vidas 
anteriores".  
AdS 244:29 

 
52 Hasta hoy el Espiritualismo no os ha 
revelado vidas anteriores; ni el Maestro ni Su 
mundo espiritual de luz os hemos dicho 
quiénes fuisteis en pasadas vidas, qué nombre 
habéis llevado, a qué sexo pertenecisteis, 
cuáles fueron vuestras faltas y vuestros 
aciertos. Nada de esto se os ha revelado 
todavía, tan sólo os ha dicho el Padre: "Israel, 
vosotros y aquéllos sois los mismos, y estáis 
ahora en el tiempo de restitución, de evolución 
y perfeccionamiento".  
 
El conocimiento de la ley de 
reencarnación hace que el  espír i tu  se 
eleve ante las pruebas.   

"Si esta existencia fuera la única, en 
verdad os digo que ha mucho tiempo 
que habría Yo apartado de ella el 
dolor, pues sería injusto que sólo 
hubieseis venido a este mundo a 
beber el cáliz de amargura; mas los 
que hoy están sufriendo y llorando, es 
porque ayer se deleitaron con exceso; 
pero ese dolor les purificará y les hará 
dignos de elevarse a gozar en forma 
más pura en las moradas del Señor".  
AdS 194:35 

 
53 Cuando vosotros tengáis un conocimiento 
profundo y amplio de lo que es la restitución 
espiritual y de lo que es la reencarnación del 
espíritu, ¡cuánta elevación habrá en vuestro 
espíritu ante las pruebas! ¡cuánta resignación 
habrá en vosotros ante los sufrimientos!, y 
¡cuánta conformidad y amor en vuestro propio 
destino!  

 
54 Y cuando existan entre la humanidad este 
conocimiento y esta fe, ¡cuánta elevación 
habrá también en el espíritu de la humanidad!  
 
El fatal ismo desaparecerá.   

"No seáis fatalistas, afirmándoos en la 
creencia de que vuestro destino es 
directamente el que Dios puso en 
vuestro camino, y si sufrís es porque 
estaba escrito, y si gozáis es porque 
también estaba escrito. Yo os he 
convencido de lo que sembréis eso 
tendréis que recoger. Mas oíd bien, 
porque habrá veces en las que 
recogeréis de inmediato la cosecha y 
en otras ocasiones, vendréis en nueva 
existencia a segar y recoger vuestra 
simiente. Analizad esto que acabo de 
deciros y destruiréis muchos malos 
juicios sobre mi justicia y muchas 
confusiones".  
AdS 195:53 

 
55 El fatalismo de los hombres desaparecerá, y 
desaparecerán también la desesperación, la 
confusión y la inconformidad, y la blasfemia 
de muchos también.  
 
¿Por qué se suicidan los hombres?   

"Sólo Yo sé recibir en mi justicia 
perfecta a quien atenta contra su 
propia existencia. Si supiesen que la 
soledad del espíritu es más tremenda 
que la soledad de este mundo, 
¡esperarían con paciencia y fortaleza 
hasta el día postrero de su existencia!"  
AdS 165:73,74 

 
56 ¿Por qué, en su desesperación, se suicidan 
los hombres en este tiempo? ¿por qué se 
arrancan a sí mismos el hilo de la existencia?  
 
57 Porque no han querido hacer uso de su 
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fortaleza espiritual, para atravesar con valor el 
trance amargo, porque no alcanzan a 
comprender la magnitud de lo que significa 
para su espíritu el hecho de arrancarse la vida 
material, porque no alcanzan a comprender 
que todas las pruebas que el hombre atraviesa 
son por restitución espiritual, para lavar sus 
manchas, para limpiar su espíritu.  
 
58 El hombre, cuando ignora estas cosas, 
pierde la calma, se ofusca, se acobarda, y no se 
siente con la fuerza suficiente para apurar el 
dolor.  
 
59 ¿Quién de vosotros, hermanos, que sabe lo 
que es la restitución espiritual, la 
reencarnación del espíritu y la responsabilidad 
de vuestro espíritu ante Dios, osaría 
arrancarse el hilo de la existencia material?  
 
60 ¿Quién de vosotros, que conoce lo sagrado 
de las cosas que Dios ha puesto en vuestro 
espíritu, ignora lo tremendo que sería para él 
llegar ante el Padre sin haberse limpiado, 
llegar antes del tiempo escrito en el Libro de la 
Vida y de la Eternidad?  
 
61 Ninguno, hermanos; con esta fe, con esta 
convicción y este conocimiento podréis 
vosotros atravesar las más grandes pruebas y 
los más profundos dolores.  
 
De la desunión en los matrimonios.   

"Yo sé que en este tiempo, como 
nunca, existen problemas en el seno 
de los matrimonios, problemas a los 
que sólo le encuentran una solución; 
el distanciamiento, la separación. Si 
esta humanidad tuviese del 
conocimiento espiritual la noción 
necesaria, no incurriría en tan graves 
errores, porque encontraría en la 
oración y en la espiritualidad, la 

inspiración para solucionar los 
trances más difíciles y vencer las 
pruebas más duras".  
AdS 312:40,41 

 
62 ¿Por qué los matrimonios se desunen en 
este tiempo? ¿Por qué los hombres repudian a 
sus mujeres y las mujeres se apartan de sus 
esposos, amparándose en las leyes materiales 
para separarse?  
 
63 Porque no comprenden la responsabilidad 
y el significado de ese acto, ese pacto, esa 
institución, porque carecen del conocimiento 
espiritual profundo de que dos espíritus 
encarnados que se unen en matrimonio, 
vienen a desempeñar una misión muy 
delicada y que ellos, con anterioridad, han 
tenido ese destino, esa responsabilidad y esa 
restitución.  
 
64 Ignoran que, a pesar de todas las pruebas, 
de todos los defectos, de todas las ofensas, 
nada ni nadie podrá desunir sus espíritus, que 
están cumpliendo su destino, su restitución.  
 
65 Ante la palabra del Padre que todo lo 
revela, ¡cuántos tendrán que reprimirse, 
estudiarse a sí mismos y profundizarse en el 
fondo de su propio destino, hasta llegar a la 
conclusión de que están cumpliendo una dura 
restitución, y que por ello habrán de buscar la 
manera de comprenderse el uno y la otra, de 
sobrellevarse, de perdonarse los defectos y de 
amarse, para llevar hasta su fin ese destino y 
esa restitución!  
 
De los vic ios.   

"En todos los órdenes contemplo 
frágiles a la mayoría de los hombres; 
por doquier encuentro solamente al 
hombre débil, ¿y esto en que consiste? 
En que no tenéis el valor y la fuerza 
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de voluntad suficiente para salir de la 

inmundicia en que os encontráis, de la 
pereza que forja los lazos que atan a la 
materia, y esto es el principio de todos 
los vicios, de todos los errores. Pero el 
hombre no quiere hacer uso de esa 
potencia de que ha sido dotado, que 
es la voluntad".  
AdS 203:4,5 

 
66 ¡Cuántos hombres y mujeres, hermanos, 
van por los caminos del mundo arrastrando 
vicios que no pueden vencer! Vicios que son 
como cadenas, y que muchas veces ellos 
mismos buscaron para mitigar su dolor, para 
encontrar un alivio, un lenitivo, pero aquellos 
placeres engañosos sólo les han llevado a la 
turbación, a la degeneración y a la bajeza.  
 
67 ¿Por qué muchos hombres y mujeres se han 
refugiado en los vicios? ¿por qué recurren al 
envilecimiento y a su propia destrucción?  
 
68 Porque tampoco han tenido el valor 
suficiente para atravesar las pruebas y el 
dolor, y porque no han encontrado en el 
camino de su vida una luz, un consejo, una 
guía, un baluarte que les sostenga para 
librarles de la caída.  
 
69 Cuando los hombres comprendan que han 
venido a este mundo a restituir y a dar temple 
al espíritu, entonces no se desesperarán; 
cuando los hombres sepan que no es su 
presente vida la única que han vivido, no le 
reclamarán más al Padre el que su existencia 
haya sido ingrata y dolorosa para ellos.  
 
Ha l legado el  t iempo de la rest i tución.   

"Este tiempo es de restitución y de 
justicia; sólo Yo conozco el juicio de 
cada quien; toda falta pasada hoy se 
repara; basta deciros que el que ayer 

dió muerte a sus semejantes ahora ha 
tenido que venir a resucitar muertos".  
AdS 67:48 

 
70 Cuando los espíritus reconozcan que todos 
han sabido lo que es el placer, que todos han 
saboreado leche y miel, que a todos les ha sido 
entregado un tiempo de complacencias 
terrenales, y que todos han conocido de las 
vanidades y de las grandezas materiales, 
habrán comprendido que ha llegado el tiempo 
de la restitución, el tiempo de devolver al 
espíritu toda su fuerza, toda su luz, su pureza 
y limpidez.  
 
71 Entonces el corazón humano buscará las 
más sanas y nobles satisfacciones, 
eximiéndose de todo lo superfluo, de lo 
innecesario, liberándose de las bajas pasiones, 
para recrearse espiritualmente en la práctica 
del bien, del amor y la amistad; buscará su 
recreo en la honradez, en el sano trabajo y en 
los honestos placeres, sin buscar más el 
esplendor engañoso de este mundo.  
 
La f inal idad de la Ley y la  Doctr ina 
divina.   

"La finalidad de mi Doctrina es la 
salvación moral y espiritual de la 
humanidad. Para ayudaros en vuestra 
elevación, mi Espíritu se encuentra 
irradiando esta luz. Ese es el objeto de 
mi mensaje".  
AdS 235:15 

 
72 Mas la Ley de Dios, Su Doctrina infinita y 
espiritual, no tiene por única finalidad que el 
hombre viva mejor solamente en esta vida, 
sino también le prepara para su vida 
espiritual.  
 
73 La intención divina, la finalidad de Su Ley 
y Su Doctrina, revelada al hombre en todos los 
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tiempos, ha sido la de que el espíritu que en él 
mora, esté siempre preparado con la palabra y 
la luz divinas, para elevarse en la lucha y 
perfeccionarse en el camino, cumpliendo con 
la ley de evolución.  
 
74 Es muy profunda la Obra del Padre, 
hermanos míos, y ella ha venido a descansar 
en vuestro espíritu; el Maestro muchas veces 
os ha dicho: "No he venido a buscar vuestra 
materia, he venido en este Tercer Tiempo en 
busca de vuestro espíritu que es quien me 
pertenece".  
 
La vida humana,  un cr isol  que prepara 
para la  vida verdadera.   

"Cuando conozcáis el sentido de la 
vida, el porqué del dolor y la 
finalidad de vuestra existencia, 
dejaréis de sentirme distante, 
percibiréis mi presencia, palpitando 
en vuestro corazón y en vuestro 
espíritu y escucharéis mi voz 
repitiéndoos dulcemente las palabras 
de mi Doctrina, enseñándoos a 
caminar con firmeza, por la senda de 
vuestra vida verdadera".  
AdS 108:46 

 
75 Esta vida que lleváis, es el crisol en el que 
se forja vuestro espíritu, y en cada sufrimiento 
va acumulando experiencias. Cada empresa, 
cada misión, cada paso de esta vida, es una 
enseñanza que Dios entrega al espíritu.  
 
76 Eso es vuestra vida material, hermanos: una 
preparación para la vida verdadera, la vida 
espiritual.  
 
La nada,  nada es;  el  Todo,  todo lo  es.   

"No miréis la tumba como el fin, no 
miréis de ella el vacío, la muerte, la 
tiniebla o la nada. Porque más allá de 
la muerte material está la vida, la luz, 

el todo".  
AdS 261:55 

 
77 No miréis en vuestro futuro la muerte, no 
miréis en vuestro mañana el sepulcro o la 
nada; mirad el Todo, la Eternidad, la Vida, la 
paz y la dicha.  
 
Espir i tual idad,  no fanat ismo ni  
mist i f icación.   

"Llegad a comprender cuál es la 
espiritualidad que quiero de vosotros, 
para que no vayáis a confundiros en 
un misticismo fanático, que en vez de 
facilitar a vuestro espíritu el que 
comprenda las lecciones divinas, 
ponga ante ellos nuevas tinieblas".  
AdS 100:32 

 
78 No por ocuparos demasiado en las cosas de 
la Tierra, privéis a vuestro espíritu de 
alimentarse también, de saturarse de 
enseñanza, de liberarse para cumplir la ley 
espiritual.  
 
79 Mas tampoco, por practicar más las cosas 
espirituales, caigáis en el fanatismo de mezclar 
aun en las cosas más materiales, las cosas 
sublimes de la Obra del Señor.  
 
80 Dad a cada cosa lo que a ella pertenece, en 
su oportunidad y en su justa medida, no 
mezcléis el nombre del Señor en cosas 
superfluas.  
Ex. 20:7  
 
Todas las obsesiones son malas,  
incluida la espir i tual .   

"Trabajad con amor y ahínco, pero 
también con sencillez y naturalidad; 
no quiero que os llamen fanáticos, no 
quiero que mi obra se haga una 
obsesión en vuestra mente. Entregad 
mi verdad a través de una verdadera 
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caridad y no pidáis nada en cambio, que 

Yo os haré justicia".  
AdS 79:63 

 
81 No debe ser la Ley del Padre una obsesión 
en vuestro espíritu, porque todas las 
obsesiones son malas; la Ley del Padre debe 
vivir en vosotros de una manera natural, 
sencilla y pura, para que la pongáis en práctica 
en los debidos momentos, practicando los 
deberes de la Tierra en su oportunidad 
también, entregándoos a ellos con buena 
disposición y consciencia.  
 
82 Sólo así podréis dignificar, hermanos míos, 
la Obra del Padre entre la humanidad, sólo así 
podréis dar el buen ejemplo entre los 
hombres.  
 
En el  seno de Israel  no debe haber  
excesos fanát icos.  A César lo  de 
César,  y a  Dios lo de Dios.   

"Vosotros sois los encomendados para 
aliviar el dolor de la humanidad, para 
enseñar a orar a los blasfemos que por 
mucho tiempo han permanecido sin 
elevar su espíritu en la oración. Mas 
para esto tendréis que espiritualizaros 
cada día apartando de vosotros la 
materialidad, porque no quiero que 
seáis el espiritualista exagerado, no; el 
fanatismo es abominable ante Mí y 
eso es lo que he venido a aparta de 
entre vosotros. La conciencia os dirá 
cómo debéis de vivir en armonía con 
todo".  
AdS 344:17,18 

 
83 Que no contemplen los demás, que este 
pueblo doctrinado por el Señor, materializa Su 
Obra, mas que tampoco contemplen que os 
excedáis, cayendo en fanatismo y en obsesión; 
que enseñéis, como os dijo el Maestro en el 
Segundo Tiempo, a "dar al César lo de César, y 

a Dios lo que es de Dios".  
Lc. 20:25  
 
84 Dos mensajes habéis recibido en este día; a 
vosotros corresponde el unirlo en uno solo, es 
ésta mi humilde explicación en esta alba de 
gracia.  
 
85 Que la paz del Señor sea con todos mis 
hermanos y con todo Israel.  
 
 

E x p l i c a c i ó n  6 6  
 
1 La paz del Divino Maestro sea con vosotros, 
queridos hermanos.  
 
2 He aquí a un ser espiritual en representación 
de todos, acercándose por medio de esta 
comunicación al pueblo escogido del Señor.  
 
La úl t ima comunicación del  mundo 
espir i tual  de luz a t ravés del  
entendimiento humano.  

"Os invito a meditar y a penetrar en 
arrepentimiento porque es llegada la 
hora grave, el día solemne en que 
oiréis por última vez mi palabra y es 
preciso que arrojéis de vosotros toda 
impureza, porque os quiero limpios y 
libres de pecado. Reunid vuestras 
obras buenas y presentádmelas, 
porque Yo os he ofrecido multiplicar 
sus frutos y hacerlos llegar a la 
humanidad como un mensaje de 
consuelo, de esperanza y de paz".  
AdS 355:14 

 
3 Podéis tomar esta comunicación del mundo 
espiritual de luz como la última a través del 
entendimiento del hombre, porque no sabéis si 
en los altos juicios del Padre, Él tenga a bien 
disponer que en las albas que faltan para 
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finalizar este año de 1950, no volvamos a 
comunicarnos por vuestro conducto.  
 
Mensaje de grat i tud del  mundo 
espir i tual  de luz.   
 
4 Vengo en nombre del mundo espiritual de 
luz, hermanos míos, de esas infinitas 
muchedumbres de espíritus y en nombre del 
Padre, a daros las gracias, oh pueblo hermano, 
por habernos ofrecido vuestro corazón y haber 
puesto a nuestro servicio los dones y 
facultades con que Dios engalanó a Sus 
labriegos.  
 
5 Nuestra palabra ha querido ser siempre en 
vosotros bálsamo, caricia y consejo.  
 
6 Hemos luchado desarrollando a los 
protegidos que el Padre nos ha confiado para 
que sean los explicadores e intérpretes del 
Verbo Divino, y bien sabéis, oh hermanos, que 
en algunos casos lo hemos logrado y en otros 
no.  
 
Sana inf luencia y protección espir i tual .   

"Dejad que mi mundo espiritual os 
corrija, ellos son vuestros mejores 
amigos, son vuestros hermanos en el 
amor, los que no publican sus obras 
de caridad. ¡De cuántos abismos y 
peligros os han salvado, de cuántas 
malas determinaciones os han hecho 
desistir; cuántas veces han sellado 
vuestros labios para que la violencia 
de vuestro corazón no se desbordara 
en palabras que podrían ser una 
sentencia para vosotros mismos! 
Cuando habéis fracasado en una mala 
empresa que creíais buena, ellos os 
han trazado luego el buen camino. 
Son incansables a vuestro lado como 
enfermeros y como protectores. Ellos 
también dejarán de comunicarse 

cuando Yo cese de hablar, pero no 
os olvidéis de esos seres todo caridad 
porque estarán muy cerca de vosotros 
y os seguirán prestando su ayuda".  
AdS 260:56 

 
7 Aun estando revestidos de la fuerza del 
Divino Maestro, no hemos querido nunca 
ejercer esa potestad para dominar al labriego, 
ni para obligarle a hacer la voluntad del Padre; 
no habría mérito en nosotros si hubieseis sido 
forzados por vuestros protectores, y habéis 
caminado bajo nuestra influencia y protección, 
bajo nuestras inspiraciones, mas nunca habéis 
sido obligados.  
 
8 Hemos detenido vuestras malas 
determinaciones, cuando habéis desoído 
vuestra intuición y os aproximabais a dar el 
mal paso; ahí nos habéis encontrado como 
muralla infranqueable, porque ésta ha sido 
nuestra responsabilidad.  
 
9 Mas cuando habéis estado preparados para 
oír nuestra voz de alerta, hemos caminado a 
vuestra diestra.  
 
Dos mundos se estrecharon durante el  
t iempo de la  comunicación a través del  
entendimiento humano.   

"Es Elías en este Tercer Tiempo el 
precursor de mi llegada, a quien le di 
la llave para que abriera las puertas 
del mundo espiritual de luz, para que 
sus moradores tuvieran acceso en el 
mundo material, así como a los 
hombres permití penetrasen en el más 
allá, y hubiera aproximación, armonía 
y caridad entre unos y otros".  
AdS 188:41 

 
10 ¡Glorifiquemos el Nombre bendito del 
Señor por haber concedido que dos mundos se 
estrechasen, por haber permitido que los seres 
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del más allá tuviesen lícito acceso entre los 

hombres!  
Ap. 4:1  
 
11 ¡Cuán hermoso ha sido este tiempo!  
 
12 Unidas las criaturas de un mundo y otro, 
luchando todos por un mismo ideal, 
obedeciendo una misma orden y recreándose 
con un mismo concierto, no ha habido 
fronteras ni límites ni para unos ni para otros, 
sólo hemos visto en la campiña del Señor, 
tierras que cultivar, en nuestras manos semilla 
abundante y herramientas, y nos hemos 
dedicado a trabajar.  
 
El labriego humano y el  labr iego 
espir i tual .   

"Os he confiado a mi mundo 
espiritual de luz para que sea vuestro 
consejero y protector, para que os 
guíe en el camino y os ayude en el 
cumplimiento de vuestra misión".  
AdS 322:10 

 
13 El labriego humano no se ha visto solo ni 
abandonado en su tarea, sino inspirado y 
acompañado por un ser de un mundo 
superior, por un ser sobrenatural que ha sido 
para él ojos, intuición y oídos.  
 
14 Y ese ser espiritual ha tenido que luchar 
aun contra la influencia de las materias, con 
las tendencias y el materialismo, sin embargo, 
ha encontrado en el ser humano destinado a 
estos trabajos, su mejor instrumento.  
 
El mundo espir i tual  de luz sacri f icó 
muchas veces su propia espir i tual idad 
con tal  de ser  reconocido.   

"He permitido que mi mundo 
espiritual en la misma etapa de mi 
manifestación en este tiempo, se 
comunique con vosotros a través de 

los facultados para recibir a esos seres 
saturados de mi bálsamo, para que 
fuesen como maestros de amor y de 
caridad entre vosotros. Algunos de 
vosotros, habéis sabido estimar su 
paciencia, su humildad, otros lo han 
hecho objeto de humillaciones, de 
vejaciones, de materializaciones y 
esos seres de luz, no me han hecho 
presente sus quejas, sus 
reclamaciones. Son los espíritus 
comprensivos que por levantaros de 
vuestra miseria espiritual, han 
descendido ante vuestra exigencia y 
pequeñez, sacrificando muchas veces 
su propia espiritualidad, con el ideal 
de lograr sacaros de las tinieblas, de 
llevaros a la luz".  
AdS 311:20 

 
15 Para lograr hacer escuchar su voz en el 
corazón de la facultad espiritualista, el mundo 
espiritual de luz ha tenido que mimarle, que 
conducirle, que convivir espiritualmente con 
ella, teniendo que materializarse para hacer 
reconocer a los labriegos su influencia, sus 
emanaciones, sus avisos y sus toques, llegando 
muchas veces al sacrificio de su propia 
espiritualidad.  
 
16 Y después de mucho luchar, se ha ido 
identificando el labriego humano con el 
labriego espiritual, hasta formar ambos una 
sola voluntad, un solo ideal, llegando a unirse 
casi en un solo espíritu, obediente al Padre, 
unidos en una armonía que ha sido agradable 
al Señor y por la cual Él ha hecho prodigios 
entre la humanidad.  
 
17 Este tiempo ha sido tiempo de milagros.  
 
18 Los milagros se han verificado, las más de 
las veces, por el amor de los labriegos, y el 
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Maestro no se ha detenido ante la humildad 
de unos, ni ante la ilustración de otros, no ha 
visto vestiduras ni rangos; para Él, todos han 
sido Sus hijos muy amados, y habéis tenido el 
testimonio de que por los labriegos muy 
humildes en lo material, torpes y rudos, 
grandes prodigios ha hecho la Divinidad, 
milagros que sorprenden aun a los hombres 
de ciencia, pruebas que han convencido y 
convertido a muchos incrédulos, a muchos 
reacios.  
 
19 Muchos de nosotros hemos podido 
entregar lo que el Padre nos confió, mas 
muchos lloramos, porque un caudal de 
conocimientos y de luz se quedó retenido en 
nuestro espíritu y no pudimos manifestarlo a 
través de las facultades.  
 
20 ¡Cuántos y cuántos de mis hermanos 
espirituales, no pudieron vencer la reacedad 
del duro labriego humano, quedándose sin 
entregar el mensaje que el Señor les confió!  
 
21 Dios en Su justicia suprema, sabe dar a Sus 
hijos lo que a cada quien corresponde, mas en 
esta hora de justicia y trascendencia universal, 
el mundo espiritual de luz está unido en 
oración en un homenaje hacia el Padre, 
dándole gracias por este tiempo de 
complacencias y de comunicación de un 
mundo con el otro, y pidiendo perdón 
también por los que han desobedecido, para 
que alcancen clemencia y gracia del Padre.  
 
22 El Maestro os ha aconsejado oración; 
¿podrá alguno de vosotros presentir lo que en 
las albas próximas acontezca entre este 
pueblo? No, no lo sabéis y por ello debéis 
velar y orar.  
 
La tentación acecha.  1950,  el  epí logo 

de la manifestación por el  
entendimiento humano.  

"Nuevamente el Padre dice a Su 
pueblo: Unificaos, pues estoy 
contemplando que mientras unos 
hacen el propósito de cumplir mis 
mandatos, otros se están oponiendo a 
ello. No os dividáis, porque con ello 
abriréis una puerta a la tentación".  
AdS 212:20 

 
23 La tentación acecha a todo el pueblo, este 
pueblo que debería encontrarse unido en estos 
días y no lo está; esta multitud de discípulos, 
que debería ya ostentar un mismo 
conocimiento, una misma consciencia y 
disposición, se encuentra dividida en 
conceptos, en opiniones, interpretaciones e 
ideas, cuando sólo debería prevalecer la orden 
inmutable del Padre, quien os anunciara desde 
el principio mismo de la comunicación por el 
entendimiento humano en este Tercer Tiempo, 
que si el año de 1866 marcaba el inicio de estas 
manifestaciones, el año de 1950 constituiría el 
epílogo.  
 
La desobediencia al  terminar 1950.   

"Cuánto dolor han causado a mi 
corazón los siervos que no han 
comprendido mi Ley, y cuánto dolor 
están causando aquellos que, 
habiéndoles preparado y entregado, 
hoy han dado cabida a la duda, a la 
incertidumbre, han dicho por su 
incomprensión y egoísmo que Yo he 
de permanecer un tiempo más entre el 
pueblo, que va a descender una vez 
más mi Rayo Universal, según su 
voluntad humana, y que Yo me 
seguiré manifestando por una tiempo 
largo. Por eso os he dicho: ¿Cuándo 
he manifestado indecisión, 
incertidumbre o doble voluntad en mi 
palabra? Nunca. En verdad, porque 
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dejaría de ser perfecto, dejaría de ser 

vuestro Dios y vuestro Creador".  
AdS 363:52 

 
24 Y ved a una inmensa mayoría, abogando y 
clamando porque el Maestro os continúe 
hablando por el entendimiento humano, 
pasando por encima de Su perfecta orden.  
 
25 Y ¿por qué experimenta esto esa gran parte 
del pueblo, ante los acontecimientos que 
inexorablemente habrán de venir? Porque no 
se ha preparado, porque no ha sabido 
evolucionar, porque ha puesto los oídos 
sordos ante la voz del Maestro quien en mil 
tonos le ha hablado.  
Ex. 23:2  
 
La minoría preparada.   

"Al comenzar 1951, mi Espíritu Santo 
os iluminará para la comunicación de 
espíritu a Espíritu, y como Padre no 
apartaré mi mirada y mi amor de 
entre vosotros. En este día, una 
lágrima de amor de mi Espíritu 
desciende a vosotros, porque supisteis 
aprovechar mis complacencias 
espirituales y sentir mi presencia en 
vuestro espíritu. Vais a cumplir mis 
mandatos sobre la Tierra porque Yo 
os contemplo preparados, llenos de 
enseñanza, de fuerza, de sabiduría. 
Habéis sido obedientes a mi voluntad. 
En el camino os espiritualicé, aparté el 
materialismo que existía en vosotros y 
os hice sentir mi presencia en la 
elevación de vuestro espíritu".  
AdS 365:43-46 

 
26 Y ha sido tan sólo una minoría la que ha 
sabido interpretar correctamente la voluntad 
del Maestro, y ha hecho el esfuerzo de 
prepararse para llegar con esta preparación al 
momento final.  

 
Los tres úl t imos años.  La idolatr ía en 
Israel .   

"Es tiempo de confusión en el mundo, 
tiempo de lucha para vosotros. Tres 
años antes de finalizar 1950 os hablé 
grandemente para que os preparáseis 
y os unificaseis espiritualmente, y al 
finalizar 1950, muchos os habéis 
confundido en medio de vuestro 
materialismo".  
AdS 365:13 

 
27 ¡Cuán pocas son las congregaciones que 
han aprovechado los tiempos! cuán pocos los 
que han despertado ante la voz de justicia del 
Señor, cuando al principiar los tres últimos 
años de Su palabra le dijo al pueblo: "Vengo a 
proponeros, pueblo, la espiritualidad, 
despojándoos de vuestro materialismo, 
despojándoos de tradiciones inútiles, de ritos 
sin sentido, de prácticas que pertenecen a los 
tiempos pasados, para que al dar pasos de 
espiritualidad, os hagáis merecedores de Mis 
complacencias espirituales, y de las grandes 
revelaciones que os tengo destinadas. A 
cambio de las complacencias materiales, os 
ofrezco las complacencias espirituales".  
 
28 Y dejó el Señor sujeto a prueba a Su pueblo; 
y los guías y labriegos, y las multitudes todas 
se preguntaban ante aquella voz de justicia: 
"¿Cuáles son los pasos que deberemos dar? 
¿Cuáles son las complacencias materiales y 
cuáles las espirituales? ¿De qué costumbres, 
ritos y actos idolátricos o fanáticos debemos 
despojarnos?"  
 
La rebeldía de ciertos guías 
espir i tual istas.   

"Preparaos, mi pueblo, y no os dejéis 
sorprender por los malos guías, no 
dejéis que ellos os presenten su ley, 
porque contemplo que ocultan mi 
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enseñanza y sólo dan a conocer la 
suya y se han levantado lucrando con 
mi Obra y la muestran llena de 
misterios y materialismo. Es mi 
voluntad que deis a conocer mi Obra 
con limpidez, con espiritualidad, 
porque esta Obra ha brotado de mi 
espíritu y contiene la esencia de mi 
palabra para la regeneración de la 
humanidad".  
AdS 364:40 

 
29 Y cuando el mundo espiritual de luz se 
lanzó a esta lucha de amor y de depuración, se 
levantó la protesta y la rebeldía en la materia 
de muchos de los guías.  
 
30 Y ante esa revolución de ideas, ante ese 
caos, el Padre ha puesto en medio de la 
tempestad una barquilla, y ha levantado en 
ella a los de buena voluntad, a los de valor 
espiritual, a los idealistas; les ha preparado 
humildes lugares, humildes techumbres para 
que se congreguen, y ahí, bajo esa sombra 
protectora, el Maestro cumplirá lo que ha 
prometido.  
 
El compendio de los Tres Testamentos.  
La expl icación del  Libro de los Siete 
Sel los.   

"Mirad, Israel: Tres años os confié 
para que lograseis gran preparación, 
para que todos os encontraseis 
reunidos y congregados cual ovejas 
en el aprisco de mi amor; para que 
luchaseis y pudiéseis levantar grandes 
cosechas, para que en ese día no 
llegaseis cabizbajos ante mi presencia 
y sólo me hicieseis presentes la espiga 
dorada".  
AdS 365:36 

 
31 Sois, por lo tanto, hermanos míos, 
poseedores de las revelaciones que el Espíritu 

Santo os hizo en estos tres últimos años, y 
todo cuanto el Maestro os enseñó y os dijo en 
estos últimos tiempos, es un compendio de los 
Tres Testamentos, es una explicación del Libro 
de los Siete Sellos, y una aclaración profunda 
del Sexto Sello que hoy por hoy se encuentra 
abierto ante vuestro espíritu.  
 
32 Os hubiese bastado, debido ya a vuestra 
evolución, el haber oído al Maestro en estos 
tres años, para que hubieseis estado 
preparados para la lucha, porque Él se 
desbordó en amor, en sabiduría y en 
revelación.  
 
33 Lleváis esto en vuestra conciencia, y es el 
mensaje, el testimonio que por medio de 
palabras, pensamientos y obras vais a llevar a 
la humanidad.  
 
Profecía sobre lo  que conocemos como 
el  Libro de la  Vida Verdadera.   

"Mi palabra quedará escrita para 
todos los tiempos, con ella formaréis 
el libro del Tercer Tiempo. El Tercer 
Testamento, el último mensaje del 
Padre, porque en los tres tiempos ha 
tenido Dios Su pluma de oro para 
dejar Su sabiduría a la humanidad".  
AdS 358:58 

 
34 Mas también hay otra cosa: la palabra del 
Padre, impresa y grabada en papel, formará el 
libro de los Tres Años, porque aun cuando no 
poseyeseis lo que el Padre dijera en los 
tiempos pasados en otros recintos a través de 
otros portavoces, lo que os dijo en estos tres 
años encierra todo.  
 
La palabra grabada en corazón y 
espír i tu,  no en l ibros mater ia les.   

"En vuestro corazón he dejado 
grabada mi palabra y su esencia; y los 
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que las plumas de oro han grabado de mis 

enseñanzas, formará el Tercer 
Testamento".  
AdS 365:38 

 
35 Medid vuestra responsabilidad en esos 
escritos, pero pensad también que no es lo 
mismo que llevéis la palabra depositada en 
algún objeto material como lo puede ser un 
libro, a que la llevéis grabada en el corazón y 
en el espíritu.  
 
El cisma profet izado: espir i tual ismo en 
desobediencia.   

"Después de mi partida, los 
portavoces se dividirán los unos de 
los otros. Todo lo contempla mi 
mirada, mas es mi voluntad que todos 
estéis con la misma preparación. Si así 
lo hacéis, Yo os mantendré alerta".  
AdS 365:38 

 
36 Después de 1950, retenida para siempre la 
Palabra del Maestro por conducto del 
entendimiento humano, se levantarán los 
grandes recintos vencidos por la tentación, 
proclamando que el Padre sigue entre Su 
pueblo, diciendo que Él reconsideró Su 
decisión, diciendo que hizo variar Su 
voluntad, conmovido ante el dolor de los 
hombres, de Sus hijos mimados, y dirán que el 
Señor optó por quedarse entre ellos.  
 
37 ¿Creéis, hermanos, que ante una 
profanación de tal magnitud, ante un fraude 
espiritual de estas dimensiones, el Espíritu 
Santo siga vertiendo Su luz sobre los 
desobedientes? De cierto os digo que no.  
 
38 Y esos entendimientos vacíos, huérfanos 
entonces sí de inspiración divina, ¿de dónde 
habrán de extraer luz? ¿de dónde van a traer 
las enseñanzas para seguir cautivando a las 

multitudes?  
 
Consejos para después de 1950.  El  
t iempo de meditación.   

"Os he dicho que en la humanidad 
existe una sed y un hambre del 
espíritu, que sólo una doctrina pura y 
clara como ésta podrá mitigar su 
angustia y salvarle; pero si esta 
palabra y esta Obra no son expuestas 
en toda su pureza, ¿qué obra 
salvadora podrán realizar quienes la 
enseñen? Por todo esto, una vez que 
concluya mi comunicación por el 
entendimiento humano, concederé a 
este pueblo un tiempo para que 
medite, ore, se espiritualice y 
prepare".  
AdS 194:22 

 
39 Después del último día que haya estado el 
Maestro entre vosotros, buscaos los unos a los 
otros; pensad en que el Maestro os ha dicho 
que os confiará un tiempo de meditación, y no 
deberéis olvidar esto, porque en ese tiempo de 
meditación hay muchas cosas por hacer.  
 
Orden y advertencia para no hacer 
estudios y anál is is de manera 
independiente.   

"Os reuniréis a estudiar mi palabra 
que quedará escrita y cuanto más la 
comprendáis, mayor fuerza y 
preparación tendréis. Os dejo unidos 
y convencidos del alcance que mi 
Obra tendrá en el mundo para el 
futuro".  
AdS 365:73,64 

 
40 El Señor no quiere que hagáis vuestros 
estudios y vuestros análisis de manera 
independiente, porque entonces no podríais 
unificar vuestros espíritus, vuestra palabra y 
vuestro concepto de las cosas.  
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41 Tenéis que buscaros, y el Señor premiará y 
bendecirá las reuniones de Su pueblo 
obediente.  
 
La paloma,  símbolo del  Espír i tu Santo.   

"En aquel Segundo Tiempo mi 
Espíritu Santo se manifestó en el 
bautizo de Jesús en la forma de una 
paloma porque esa ave en su vuelo, 
semeja el vuelo del espíritu, su 
blancura habla de pureza y en su 
dulce y apacible mirada hay un reflejo 
de inocencia".  
AdS 8:2 

 
42 Simbolizado el Espíritu Santo en una 
paloma, le contemplarán los videntes, 
derramando Su luz y Su paz sobre Sus 
apóstoles, para que lleguéis todos a la 
verdadera comprensión.  
Jn. 1:32  
 
Dedicar e l  sépt imo día a la  meditación 
y a l  anál is is.   

"En el día de descanso vuestro 
espíritu penetra en el santuario para 
glorificarme. Porque seis días dedicáis 
a vuestros deberes y afectos humanos, 
para luego descansar uno y de él 
consagráis unos instantes a la 
meditación y culto a vuestro Señor".  
AdS 4:57 

 
43 Consagrad a la meditación y al análisis de 
la Palabra del Maestro, el séptimo día o alba 
dominical, y en él, buscad la comunión con el 
Señor, buscad también la comunión de 
espíritus en vuestra fraternidad, influid en 
esos momentos, espiritualmente, en sectas, 
religiones, ideologías, gobiernos e 
instituciones, y esa responsabilidad tan grande 
la podréis cumplir con la oración espiritual.  
Ex. 20:10  
 

No esperar  el  f ruto inmediato de la  
oración.   

"Siempre he recibido vuestra oración, 
mas no siempre he de concederos lo 
que deseáis en el preciso instante en 
que lo pedís, ni tampoco será según 
vuestro deseo, sino según mi 
voluntad".  
AdS 301:30 

 
44 La oración es cosa efectiva, mis hermanos, 
es algo verdadero y positivo; no esperéis el 
fruto inmediato para vuestras peticiones, 
concretaos a cumplir con ella, amad y 
perdonad, desead el bien, y sembradlo con el 
pensamiento, enviad vuestro espíritu como 
alondra de paz, como la semilla de virtud que 
se lleven los vientos para sembrarla en los 
corazones, y estaréis cumpliendo.  
 
Congregados,  mayor esencia y fondo 
se encuentra en la lectura de las 
cátedras del  Señor.   

"He ahí el libro de mis enseñanzas 
que os estoy legando, ahí están los 
escritos: ellos continuarán mi Obra 
entre vosotros. Cuando ya no me 
escuchéis en esta forma, repasaréis 
mis lecciones y en ellas encontraréis 
siempre nuevas revelaciones. En la 
lectura de mis enseñanzas tendréis mi 
sabiduría, grandes mensajes e 
inspiraciones".  
AdS 316:51,52 

 
45 En vuestras reuniones, dad lectura a las 
cátedras que el Maestro os dió, y si en la 
soledad encontráis gran esencia y fondo en 
esos escritos, más aún podréis lograr 
congregados, porque estaréis obedeciendo el 
mandato del Padre.  
 
"Dejad que los enfermos se acerquen".   

"Ahora que mi palabra está por 
terminar de manifestarse en esta 
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forma, os digo: Que la espiritualidad que 

es recogimiento y elevación, presida 
siempre vuestras reuniones y no sólo 
penséis en vosotros, atraed a vuestro 
seno a los enfermos, a los débiles o 
cansados en la vida, a los que sufren 
el desengaño en los diferentes cultos 
que practican, a los que tienen 
hambre y sed del sustento espiritual, 
a los humillados e indefensos porque 
su causa no es comprendida; a todos 
amad y atraed, y ahí en vuestras 
reuniones dadles consuelo, sanad sus 
heridas, ayudadlos a orar y unidos 
todos en una sola oración, venid a 
Mí".  
AdS 349:21,22 

 
46 Dejad que los enfermos se acerquen y 
tomen asiento en vuestros banquillos, tened 
para ellos siempre un sentimiento de caridad y 
un latido de amor, y escucharéis y veréis los 
grandes testimonios que los ciegos, los 
paralíticos, los poseídos y los postrados por 
diversas enfermedades darán.  
 
Los mensajeros de la paz.   

"De entre estas multitudes de pobres 
y desheredados Yo iluminaré a los 
que serán consejeros, doctores del 
espíritu, comentadores de mi Obra, 
mensajeros de paz y profetas".  
AdS 72:57 

 
47 Id como mensajeros de paz y de salud a los 
hogares, a los hospitales, a los campos de 
discordia, a los presidios, id en materia 
cuando podáis, e id en espíritu siempre, 
porque libre es vuestro espíritu.  
 
48 Aprovechad en vuestro camino cuanta 
oportunidad el Padre os brinde de manifestar 
Su Obra.  

 
Respetar  la fe de los demás.   

"Respetaréis siempre la fe o las 
creencias de vuestros hermanos, 
considerando que el corazón del 
hombre es mi templo; cuando queráis 
penetrar en su interior, lo haréis con 
amor, orando antes de descorrer el 
velo de ese santuario".  
AdS 92:43 

 
49 Dulcificad vuestra palabra, pulimentad más 
y más vuestro corazón y vuestro carácter, 
aprended a conversar con vuestros hermanos 
y a cambiar impresiones, del espíritu y de la 
mente, con aquellos que han protestado seguir 
al Padre en las diversas religiones, en las 
distintas sectas; respetad a todos, oíd a todos, 
y aprended a penetrar en todos.  
 
50 Dejad siempre una impresión de luz, una 
impresión agradable, no dejéis nunca simiente 
de guerra, nunca dejéis que vuestra sangre se 
excite en vuestras venas nublando la 
inspiración en vuestra mente, no dejéis que 
vuestro corazón palpite de violencia ante la 
incredulidad o los ataques de otros, porque 
éstas serían señales de que no habéis 
alcanzado la debida preparación.  
 
Profecía para la etapa de t i tubeos y 
duda.   

" No temáis al día de mi partida, 
porque jamás estaré ausente de 
vosotros. Hoy, ignoráis cuántos días 
no me sentiréis, mas al cabo de ellos, 
volveréis a mirarme y a sentir que os 
inspiro y que fluyen a vuestra mente 
nuevas palabras. Sólo os pido 
unificación, un solo cuerpo y una sola 
voluntad, para que así seáis dignos de 
llegar hasta el final".  
AdS 157:34 
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51 Al principio de la nueva etapa, concluido el 
año de 1950, tendréis muchos titubeos, no 
tendréis firmeza en vuestros pasos, habrá 
inclusive dudas; mas al final de ese tiempo de 
meditación, de estudio y de análisis, al 
profundizaros en la Obra, veréis con gran 
claridad los problemas más complejos del 
Universo y realizaréis la labor de unificación y 
espiritualidad que el Padre está esperando de 
vosotros.  
 
52 ¡Cuánto testimonio de la gracia del Señor 
hemos tenido en los tiempos de lucha! Todo 
ello, hermanos, queda escrito con letra 
imborrable en vuestra conciencia y en vuestro 
espíritu, y en estas últimas horas, florece en 
vuestro ser con renovada luz, con nueva vida.  
 
Los últ imos días de la comunicación a 
t ravés del  entendimiento humano.  
 
53 Vuestro espíritu se ilumina y le dice al 
Padre en este instante: "¡Señor! Tú has estado 
en verdad con nosotros, has venido como 
Espíritu Santo a hablarnos, Tu mano de Pastor 
ha venido en pos de la oveja descarriada y de 
cierto la ha llevado al aprisco. Tu mano de 
Doctor vio nuestras dolencias y aflicciones y 
de todo ello nos has librado".  
 
54 Y habéis contemplado también a vuestros 
protectores, y quisieseis que eternamente estas 
voces resonasen en vuestros oídos, para que 
vuestros niños, aquéllos que todavía son 
pequeños e inocentes, nos hubiesen escuchado 
ya en la edad de la adolescencia o de adultos, 
y para que las nuevas generaciones hubiesen 
conocido y vivido este tiempo de gracia y de 
complacencias, mas todo dentro de lo humano 
tiene su límite, mis hermanos.  
 

55 Si el mismo Jesús, Maestro de Maestros, 
el Redentor vuestro, en el Segundo Tiempo 
trazó un límite para Su existencia sobre la 
Tierra, ¿cómo no habría también de limitar su 
comunicación en este tiempo a través de los 
portavoces humanos?  
Jn. 16:7  
 
Pronto se desatará el  Séptimo Sel lo.  
La comunicación perfecta.   

"Grandes acontecimientos han 
contemplado las generaciones de este 
tiempo. Sin que os deis cuenta estáis 
atravesando la gran batalla, la cual no 
se libra sólo en vuestros campos o 
naciones en guerra, sino en muchos 
órdenes. La verdadera batalla está en 
lo espiritual, ahí en donde vuestros 
ojos no penetran, en la mente y en el 
corazón humano, en los hombres de 
ciencia y de las religiones y en todas 
las instituciones humanas. Es que se 
avecina un nuevo tiempo, en el que el 
Séptimo Sello tenga que abrirse y 
triunfe la justicia y la luz en los 
espíritus. Antes tendré que enviar a la 
Tierra a espíritus llenos de mi gracia, 
los cuales conducirán a la humanidad 
como a niños para que alcancen su 
elevación".  
AdS 53:56 

 
56 Él abrió el libro que Juan viera en su 
revelación, y Él presto está a desatar el 
Séptimo Sello. Él trazó el camino de luz y de 
eternidad al abrir ante vosotros el libro de los 
Siete Sellos y os dice: "No me iré, estaré 
eternamente con vosotros, voy a estar más 
profundamente con Mi pueblo; he venido a 
prepararos para la comunicación perfecta, 
para la cual no estará marcado ningún tiempo, 
ni señalada ninguna fecha: la comunicación 
entre el Padre y el hijo, entre el Maestro y el 
discípulo".  



 

 

458 
Ap. 8:1  

 
57 Esto es lo que os ofrece el Padre a cambio 
de las formas que tuvisteis en los tiempos 
pasados, y que aún tenéis en el tiempo 
presente; todos estáis conscientes de ello, 
sabéis que lo inevitable se avecina, que 
tendréis que esforzaros como los postreros de 
los tiempos pasados para alcanzar en plenitud 
la luz del Espíritu Santo, y para ser los 
depositarios de las nuevas y grandes 
revelaciones que el Señor os hará.  
 
58 Haceos dignos de contemplar cómo la 
mano del Creador desata el Séptimo Sello y 
tras él, las nuevas cosas para los tiempos 
futuros.  
 
59 Ahora, hermanos míos, que habéis oído al 
mundo espiritual de luz con estas 
explicaciones y estos consejos, y que habéis 
recibido la caricia de nuestra mano en esta 
forma espiritual y fraternal, quedad unidos a 
nosotros.  
 
Se abre la  etapa de asimi lación 
perfecta con el  mundo espir i tual  de 
luz.   

"El mundo espiritual de luz vino por 
mandato divino a comunicarse en 
forma humana por breve tiempo, para 
dejar la impresión de su elevada 
fraternidad, el testimonio de su 
existencia y la prueba de su presencia 
entre los hombres. Ellos os han dicho 
que al dejar de hablaros por medio de 
labios humanos, no van a ausentarse 
de vosotros, por el contrario, anhelan 
que vuestra sensibilidad os permita 
sentir en futuros días más próxima su 
presencia".  
AdS 265:68,69 

 
60 Ved que nuestra protección y nuestra 
influencia no se apartará, que si en este tiempo 
habéis recibido nuestra comunicación a través 
de una materia, nos espera el tiempo en que 
nada material se interponga entre nosotros, el 
tiempo en que nuestra asimilación será 
perfecta, en que vuestra voz resonará en lo 
más profundo de nuestro espíritu, y nuestra 
voz espiritual, hecha luz e inspiración, 
encontrará siempre acceso a vuestro espíritu.  
 
61 En los momentos de prueba sabréis oír 
nuestras voces espirituales, y tendréis plena 
confianza en los instantes y trances más 
difíciles; queremos ver surgir esa confianza de 
vuestro corazón para que nunca se aparte de 
vosotros, porque pruebas muy grandes 
vendrán, y para ese tiempo os damos esta 
confianza y esta fe.  
 
62 Nosotros no nos vamos, como tampoco se 
va la Palabra del Maestro; lo que cesa es, 
simplemente, una etapa para dar inicio a otra, 
donde vuestro espíritu encarnado y el nuestro 
en nuestra esfera, estén unidos en oración en 
el tiempo de las grandes pruebas universales.  
 
63 Nuestra oración, nuestro perdón, y nuestra 
intercesión, hermanos, tienen que ser más 
grandes y perfectos para que la humanidad y 
las grandes muchedumbres de seres 
desencarnados que han penetrado en tinieblas, 
puedan alcanzar en este tiempo de justicia, la 
caridad y la luz por nuestras intercesiones.  
 
64 Quedad en el camino llenos de firmeza; por 
ahora, esperad la última palabra que el Señor 
entregue por conductos humanos y lo que Él 
ha de depositar en cada uno de vosotros. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes consultar más libros 
del Tercer Testamento en 

 

144000.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este libro, así como todos los que forman parte del Tercer Testamento, es patrimonio de la 
humanidad, por lo que no sólo se autoriza sino que se suplica la duplicación o reproducción del 

mismo, rogando se respeten los textos originales y se cite la fuente. 


