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Nuestro porvenir - Alusiones sobre la época del final 

El Apocalipsis de Juan B.D. No. 8535

20 de junio 1963

odo que corresponde a mi Palabra lo podéis aceptar como Verdad y también lo podéis defender 
como Verdad. De modo que también sabéis qué sentencia podéis establecer cuando os llega un 

bien de pensamientos. Pues esto lo debéis saber hacer - vosotros que recibís Enseñanza directamente 
de Mí... Porque debéis rechazar todo lo erróneo y prevenir a los semejantes, para que no lo acepten.

T
Ya que por mi parte debéis divulgar la pura Verdad, también hace falta que censuréis toda clase de 

error como obra del adversario; de modo que procuréis protegeros a vosotros mismos y a vuestros 
semejantes de su influencia; pues él también se sirve de cuerpos humanos para lograr sus planes... para 
socavar la pura Verdad, pues provoca confusión entre los hombres que ya no saben el qué aceptar.

Pero nada más vosotros mismos daros cuenta que mi adversario está actuando, también es vuestra 
obligación proceder contra ello. Por eso quiero daros una explicación que, otra vez, sólo puede daros 
Aquel que sabe todo - Aquel para quien no hay nada desconocido, y que puede comunicaros este 
Saber mediante el Espíritu: Hay mucho cuyo sentido a vosotros los seres humanos resulta oculto, lo 
que precisamente sólo Yo os puedo dilucidar.

En todos los tiempos, mediante videntes y profetas, os he llamado la atención sobre acontecimientos 
que aún se encontraban en un futuro lejano. Pero conforme al estado de madurez de la humanidad mis 
predicciones o visiones siempre estaban dadas de manera encubierta, de modo que siempre hacía falta 
un espíritu despierto para su entendimiento correcto. Y como muchas de las profecías se referían al  
último tiempo antes del fin,  también quedaban incomprensibles para los seres humanos.  Pues me 
había guardado el Derecho de que Yo mismo iba a descubrir el secreto en cuanto haya llegado el 
tiempo dado.

Incluso a mis videntes y profetas las imágenes que vieron les resultaban un secreto. Pues hablaron e 
anotaron, en parte empujados por mi Espíritu y en parte iluminados por Él - El que hizo que también 
vieran cosas que iban a suceder en un futuro muy lejano...

De modo que hasta hoy en día se han conservado anotaciones que hablan de las visiones de mi 
discípulo  Juan...  anotaciones  que  encontrarán  su  explicación  en  el  último  tiempo  antes  del  fin... 
anotaciones  que  antes  también  eran  insignificantes  para  los  hombres  dado  que  estos  no  las 
comprendían. Sin embargo, tienen un sentido intrínseco muy profundo porque representan imágenes 
de lo que mi discípulo había visto –pues tenía el don de la visión espiritual–, pero que aun así tampoco 
podía interpretarlas. Y si Juan las hubiera comprendido, esto tampoco habría sido ventajoso para él y 
sus semejantes porque todo el tiempo de su desarrollo en la Tierra aún estaba delante de ellos - un 
tiempo para que en él los seres humanos aún pudieran aprovechar de la Redención por Jesucristo.

Además,  un saber  del  significado de  las  visiones  habría  ahogado en  los  hombres  todo ascenso 
espiritual, de modo que la libre voluntad habría quedado limitada...

Yo sabía muy bien que al final de un período de Redención la actividad de mi adversario iba a tomar  
grandes dimensiones... y que al final la humanidad iba a llegar a un punto de espiritualidad tan bajo 
que una consciencia nítida de esto habría resultado dañino para los seres humanos.

Yo hice que mi discípulo viera todos estos acontecimientos del final espiritualmente, pero en estado 
despierto...  y  cuando anotó  sus  visiones  sólo vio  imágenes  que incluso  para él  mismo resultaron 
incomprensibles... lo que Yo quería así...
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La actividad de Satanás en el tiempo final es evidente, pero vosotros no podéis haceros la menor 
idea de la gran desgracia espiritual que por su actividad cae sobre toda la humanidad. Y todos estos 
estados que se manifiestan en el tiempo final, mi discípulo los ha visto, como también la actividad del 
adversario que dio lugar a aquella horrible visión que de forma figurada presentó su actividad... lo que 
para la humanidad sólo quedó velado porque de lo contrario –en vista del propio fracaso y de la  
soberanía de mi adversario– esta habría suspendido toda su inclinación hacia lo espiritual.

Pero Juan también previó la caída y el cautiverio de mi adversario, por lo que interesaba que esta 
visión del discípulo quedara conservada para la humanidad, porque algún día –aunque sólo sea en el 
Reino espiritual– su estado espiritual habrá progresado tanto que todo le será comprensible. De modo 
que ahora sabéis cómo tenéis que valorar tales comunicaciones que aparentemente proceden de las 
Alturas pero sin embargo tienen su origen en las profundidades...

Vosotros sabéis que todo que contradice a mi Palabra es un “bien” espiritual erróneo, lo que se 
manifiesta precisamente en la actividad de mi adversario en el tiempo final - pues este quiere causar 
confusión donde pueda, e incluso se sirve de mi Nombre de camuflaje... para encontrar creencia... Por 
eso, cuando os luce una Luz clara, estad alerta y no permitid que se os empuje hacia las tinieblas. Pues 
esta Luz os señala claramente el camino hacia Mí - hacia Aquel que todavía quiere salvar a todos los 
hombres antes del fin, si tan sólo están dispuestos que los salven...

Buscadme seriamente,  y  os  digo  que no  permito  que caigáis  en  manos  de mi  adversario,  pues 
iluminaré vuestro pensar si tan sólo me rogáis seriamente por la pura Verdad. Entonces esta os llega a 
través del corazón, y no hace falta que para eso el intelecto entre en función, porque de este ya se sirve 
mi adversario - mientras el corazón no se lo niegue...

Debéis  romper  conscientemente la  relación con aquel  que quiere corromper el  mundo...  Debéis 
uniros  íntimamente  conmigo y  rogarme que os  proteja  ante  su influencia,  y  os  digo  que vuestra 
oración será atendida, nada más que esta me esté dirigida en el espíritu y en la Verdad.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Declaración sobre los videntes y profetas B.D. No. 6936

5 de octubre 1957

ercibid lo que el Espíritu de Dios os manifíesta: Los videntes y profetas han sido escogidos por 
Mí Mismo, porque una misión de gran importancia les incumbe: De manifestar a los hombres la 

noticia del venidero Juicio Final y amonestarlos a que estén preparados acto seguido a eso.
P

Estos videntes y profetas no hablan de por sí mismo, sino transmiten sólo lo que Mi Espíritu les 
manifiesta. Al mismo tiempo es pues, una Palabra de expresión de Mí Mismo a vosotros, de Quien Yo 
tengo que servirme de intermediarios, para no quitaros la liberdad en vuestro pensar y obrar. Lo podéis 
creer, por lo tanto, pero no estáis obligados a ello. Lo creeréis si reconocéis el don de la profecía y 
videncía de cada mediador, lo rechazaréis, si dudáis, si ponéis en duda la misión de todos ellos. Mas 
Yo quiero hacéroslo a vosotros hombres, fácil de creerlos, Yo quiero subrayar su misión visibilemente, 
dejando que sobrevenga el acontecimiento por ellos anunciado, que precede al Juicio Final. Yo quiero 
cuidar de que esa manifestación encuentre su divulgación, de que los hombres tengan conocimiento de 
ello, de que experimenten su confirmación, porque todo viene así, como Yo lo he predicho a través de 
videndes y profetas.

Cierto es, que Yo he dicho, cuando caminaba en la tierra, a los hombres que tengan cuidado de los 
falsos cristos y falsos profetas, y Me he referido a que también los delegados de Mi adversario harán 
de las suyas. Y ahora también os prevengo contra ellos, y no caigáis en su red dando crédito a sus  
maquinaciones, pues ya está poniendo manos a la obra y trata de despertar la fe en los hombres por 
medio de obras milagrosas de forma material, con resultados fuera de lo común, que se expresa en que 
en las fuerzas del cielo puede actuar él.
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Pero precisamente su actuar extraordinario en el último tiempo ocasiona también Mí reacción o 
contra-prueba, lo cual consiste en aplicar remedios que reaniman de nuevo la fe débil, o dejar que 
resurja la fe perdida. Y eso no puede suceder de otra forma más que por medio de la pura Verdad que 
parte del Manantial  de la Verdad, pero que a vosotros os llega mediante medios, porque vosotros 
mismos no podéis recibir directamente. Y por lo tanto os someto en consideración a vosotros hombres, 
lo que se os presenta. Y los que Yo para esto he escogido, para que sean mediadores entre Mí y los  
hombers,  los  podéis  reconocer  también  como verdaderos  profetas,  a  cuyas  palabras  debéis  darle 
crédito. Y Yo estoy también dispuesto a daros la prueba de que hablan por encargo Mío y avisaros de 
lo que vendrá en breve tiempo, realizando muy pronto ya el primer aviso. Y la función más importante 
de estos videntes y profetas es la notificación del fin, que es para vosotros hombres del significado 
mayor, y que por eso estéis preparados esperándolo. Y todavía se os dará un plazo, que podrá bastar,  
para que salvéis vuestra alma de la perdición.

Y por lo tanto no tardaré mucho ya, Yo confirmaré el envío de Mis videntes y profetas, Yo dejaré 
que siga a su aviso el hecho. Antes del fin de la tierra la conmoveré y a todos los hombres les llevaré 
la aparición de Mi Mismo mediane el fenómeno de la naturaleza, el que siempre fue anunciado de 
nuevo por Mi Voluntad. Porque Yo Mismo les dí a estos ese encargo y han hablado sólo como Mis 
herramientas, como Mis representantes en la tierra, para que adviertan y amonesten a los hombres en 
Mi lugar.

No os imganiéis erróneamene seguros contra tales acontecimientos, que atestiguan un sumo Poder: 
Debéis temerlos y creer que Mi Palabra es Verdad, de que Yo Mismo hablo y hablé por ellos, y que 
por lo cual váis al encuentro de tiempos en extremo difíciles, si Mi Gracia no os llama antes.

Estáis ante un cambio de tiempo y ante esta certeza debéis en correspondencia conducir vuestra 
vida, en vista siempre de un fin repentino, mas no necesita asustar a ningún hombre que consciente en 
sí trabaja, pensando más en su alma que en su cuerpo terrenal, porque ese no perderá nada, sino sólo 
ganará.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Rechazo de la Palabra en altivez spiritual B.D. No. 7203

6 de noviembre 1958

uien en altivez espiritual se hace sordo a la Palabra de Dios, cuando se le es ofrecida por Mis 
siervos en la tierra, a ese se le pedirán una vez duramente cuentas, porque no es incapacidad 

espiritual de poder reconocer algo luminoso, sino que es un rechazo por bajos motivos, los que activa 
Mi adversario mediante su influencia.  “Altaneria espiritual” excluye toda clase de exámen mas la 
altivez espiritual es una señal evidente de que el hombres se encuentra bajo una influencia tenebrosa, 
pues  la  altaneria  espiritual  es  su  característica  con  la  que  se  opone  a  Mí,  porque  él  no  quiere 
reconocerme. El orgullo espiritual del primer ser caído rehusó la luz que lo irradiaba, por eso lo ciñó 
la más profunda tiniebla. Y del mismo modo permanece también el hombre en la oscuridad espiritual 
que por altivez repulsa de nuevo la luz cuando Mi Misericordia quiere que luzca, para que lleve a los 
corazones una visilumbre del alumbramiento.

Q

Pero el motivo del rechazo es de gran trascendencia, pues puede ser rechazada por otros motivos 
también que no son de condenar tanto como precisamente la altaneria de un hombre. Y de orgullo o 
soberbia  espiritual  puede  entonces  hablarse,  cuando  el  hombre  cree  que  ya  no  precisa  ninguna 
enseñanza más, que cree estar suficientemente enseñado en conocimientos espirituales y estima sus 
propios conocimientos exageradamente y por tanto se cree no necesitar ninguno más. Sin embargo el 
hombre debiera estar dispuesto, mismo así, a un exámen de eso que se le ofrece. Si se mantiene aún 
con  convicción  en  su  voluntad  y  de  nuevo  la  rechaza,  entonces  no  se  le  dará  a  su  juicio  tanta 
importancia, entonces le falta el discernimiento a causa de su ceguera espiritual. Pero si no se realiza 
ningún exámen, entonces el hombre, con su tosco rechazo, repulsa la Mano de Gracia ofrecida por Mí, 
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y la respondabilidad será una vez muy grave la que le toque, pues una vez llega el conocimiento, y 
puede ser ya demasiado tarde; a nadie se le puede obligar forzosamente a la admisión de Mi Palabra, 
pero cada uno tiene una vez la oportunidad de ocuparse seriamente en cuestinoes de duda, pues tales 
dudas se las pongo Yo Mismo en el corazón a lo que aún no están en el buen camino.

Y en esas preguntas de duda, debieran tomar todos los hombres su parecer o actitud, y sólo sacarían 
provecho de ello, pues con seguridad recibirán aclaración, con tal que lo anhelen seriamente. Pero ahí 
se mostrará si el hombre ambiciona con seriedad la Verdad, pues se le ofrecerá con seguridad. La 
altaneria espiritual en seguida rehusa, porque el “uno” lo quiere cuya voluntad será con seguridad 
cumplida por aquellos que son de espíritu idéntico. La altivez espiritual llevó consigo a la caída del 
antiguo ser de Luz y es por eso también la mentalidad de todos sus adietos la que los caracteriza 
inequívocamente como a los de su bando. Y tiene que ser dado un gran paso, el ser del hombre tiene 
que tratar de transformarse seriamente, el hombre tiene que descender de la altitud abajo a la humildad 
y desprenderse así por completo de Mi enemigo y venir a Mí en la más profunda humildad. Así, y no 
antes, se hará luz en el corazón del hombre, y entonces podrá primero reconocer la deliciosa dádiva de 
Gracia que es, para todo hombre, y la salvación de su alma: Mi Palabra. Es entonces cuando recibirá 
primeramente agradecido lo  que el  Amor del  Padre ofrece a  su hijo.  Entonces  tendrá hambre de 
comida y bebida, pero incesantemente será sacíado también por Mi Amor.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

No se refrena al adversario en sus acciones B.D. No. 8691

3 de diciembre 1963

onsta que Yo mismo ejerzo el Dominio sobre el Cielo y la Tierra, y no hay ser que pudiera 
enfrentarse a mi Voluntad; pero aun así no disputo a mi adversario su derecho sobre el territorio 

que es reino suyo: el mundo terrenal que contiene todo que todavía le pertenece, y donde él puede 
imponer su influencia - eso cuando lo espiritual en desarrollo ya ha alcanzado el estado de hombre53... 
Entonces el adversario lo asediará en toda medida posible –es decir que asediará al hombre– para 
impedir su desarrollo ulterior y para volver a arrastrarlo a las profundidades de las que durante un 
transcurso casi infinito se había abierto el camino hacia arriba.

C

De modo que entonces el adversario es el soberano de su mundo... He aquí la explicación por qué Yo 
tolero tanta desgracia... por qué Yo no intervengo donde la actividad de mi adversario es evidente... 
Pues este tiene derecho a vosotros, los seres humanos, pues en aquel entonces le habíais seguido 
voluntariamente a las profundidades...  y también aprovecha de su derecho para manteneros en su 
poder. ¡Pero vosotros mismos podéis oponerle resistencia porque tenéis una libre voluntad! Y tampoco 
os faltará la fuerza necesaria - si me la pedís a Mí... Pero en cuanto a Mí, mi adversario no será parado 
en su actividad porque el mundo terrenal es parte de él... Incluso toda clase de materia –sobre la que 
no tiene poder– es parte de él mismo. Porque la materia contiene lo espiritual caído que sólo por 
encontrarse cautivado en la materia está “pasajeramente” retirada de su poder. Pero nada más que lo 
espiritual caído pase como hombre por el mundo, de nuevo el adversario podrá ejercer su derecho 
sobre él sin que Yo se lo impidiera - un poder del cual aprovecha a más no poder...

Pero en Jesucristo –el Redentor divino– tiene un Enemigo sumamente poderoso, al que cada ser 
humano puede dirigirse para llegar a liberarse del adversario de las almas. Porque Jesús es más fuerte 
que este, y Él libera cada alma de su poder si esta tan sólo le ruega por ello, y si mediante su oración  
manifiesta su fe en Él y en su Obra de Redención - oración por la que también me reconoce Mí mismo 
- El que en Jesús se hizo Hombre para redimir todo lo espiritual caído...

De modo que en la Tierra el poder del adversario es enorme, y sin embargo Jesucristo le supera. Y 
por mucho poder que el adversario tenga sobre los hombres, en Jesucristo estos tienen un Redentor y 
Salvador de ese poder.
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El hombre no puede suponer que Yo, su Dios y Creador de eternidad, impida a mi adversario su 
actividad... que Yo le impida a poner en práctica sus obras ignominiosas... Pues no le privo de su 
derecho de influir sobre los hombres de la manera que fuera para quedarse con ellos...

Pero el hombre mismo no tiene que permitirlo, ni mucho menos, sino que en cada momento puede 
dirigirse a Jesucristo para que Él le libere de su carcelero... para que Él le ayude a liberarse del poder 
al que sucumbirá sin la ayuda de Jesucristo. ¡Cuántas veces los hombres pronuncian las palabras: 
“¿Por qué Dios permite algo así?”!

Yo no impido a mi adversario sus actividades porque en aquel entonces vosotros mismos os habíais 
entregado en su dominio, y hoy día todavía sigue siendo vuestro soberano - a no ser que vosotros 
mismos os queráis liberar de él y os dirijáis a Jesucristo rogándole por salvación. Además, Yo sé muy 
bien lo que a vosotros y a cualquier alma hace falta para su bien; Yo conozco las condiciones en que se 
encuentra cualquier alma y sé mediante qué puede madurar.

También el mundo tenebroso tiene que servirme porque también sabré guiar el procedimiento de las 
fuerzas  tenebrosas  de  manera  que  sus  efectos  resulten  beneficiosos  para  las  almas  de  los  seres 
humanos - para las almas que son voluntariosas de liberarse del poder del adversario y de dirigirse a 
Mí. Y siempre la voluntad del hombre será decisiva porque él es libre...

Mientras lo espiritual esté cautivo en Obras de creación, mi adversario no puede influir en ello; pero 
una vez que las almas se encuentren en el estado de hombre, el adversario tiene el derecho de influir 
porque ahí se trata de la libre decisión del ser al que el adversario quiere ganar para sí. Por eso se 
aprovecha de cada oportunidad... Y el hombre está tanto más en sus manos cuanto más lejano todavía 
se encuentre de Mí... cuanto menos él establezca la conexión conmigo. O sea: mientras el hombre no 
reconozca a Jesucristo y en su tribulación no se refugie en Él, él estará expuesto al poder opuesto, lo  
que, sin embargo, es asunto de su misma libre voluntad...

Que os conste que Yo tengo el Poder para impedir todo, incluso las maquinaciones de mi adversario, 
pero entonces el paso del hombre por la Tierra sería vano, ¡dado que en esta él mismo debe decidirse 
libremente en pro de Mí o de mi adversario! Pero también vosotros los hombres debéis comprender 
que –y por qué– estáis expuestos a semejantes pruebas tan duras... que y por qué os tocan semejantes 
desgracias, y por qué Yo no se lo impido al adversario... pues vosotros mismos no os dirigís a Mí 
pidiéndome ayuda, a pesar de que precisamente esta es la finalidad de todas las desgracias - las que Yo 
tolero para que encontréis el camino hacia Mí...

Pero podéis estar seguros de que Yo no os dejo abandonados,  sino que siempre os ayudaré - si 
procuráis a apartaros de él y si llenos de fe os refugiáis en Mí, y si ahora también me reconocéis como 
vuestro Dios y Padre... si invocáis a Jesús rogándole por remisión de vuestra culpa y por la liberación 
del enemigo - el que también lucha por vosotros para no perderos...

Pero os digo que mi Poder es mayor,  y si me invocáis en el  Espíritu y en la Verdad, entonces 
también llegaréis a estar liberados de él, de modo que vuestra vida en la Tierra no habrá sido vana...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Gran separación de Dios. El fin B.D. No. 7672

12 de agosto 1960

l hecho que los hombres se hayan apartado tanto de Mí es un indicio del tiempo, porque así ellos 
mismos tiran el final hacia sí, pues la vida terrenal ya no cumple con su finalidad - la finalidad 

que los hombres busquen y encuentren la unión conmigo... Pues únicamente para esta finalidad les 
está dada la existencia en la Tierra: para que den el último paso del regreso a Mí... para eliminar la  
distancia que en aquellos tiempos ellos mismos habían provocado tras su caída - su apostasía de Mí.

E

Ahora, con la vida terrenal, les está dada la última oportunidad para que reconozcan su error - el  
error que había provocado su caída a una distancia abismal de Mí... Pero por mi Amor y mi Gracia 
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esta  distancia  ya ha  disminuido tras  la  migración36 por  las  obras  de creación,  de  modo que  los  
hombres ahora ya han llegado a tiempo al estado para emprender su regreso a Mí. Pero este debe 
realizarse a  base de una voluntad absolutamente libre,  y  precisamente por  eso a  lo  que en aquel 
entonces había caído está regalado el corto tiempo de vida en la Tierra - un lapso que es absolutamente 
suficiente  para  lograr  la  meta  final:  la  unión  conmigo...  Pero  los  hombres  no  se  acuerdan de  la 
finalidad de su vida en la Tierra porque miran todo con ojos mundanamente influenciados, de modo 
que no disminuyen la distancia de Mí sino aun la aumentan porque íntimamente no alimentan amor... 
un hecho que siempre resulta en una gran distancia de Mí...

Por eso ha llegado el tiempo en que la Tierra ya no sirve de lugar de formación para el espíritu - 
cuando la Tierra ha llegado a estar fuera de servicio... cuando ya no hace falta que el hombre se halle 
en ella porque no se sirve de su permanencia en ella sino equivocadamente - más bien causando que 
su distancia a Mí aún aumente. Y esto significa un gran peligro para el alma del hombre - el peligro 
que esta de nuevo tenga que entrar en el cautiverio de la materia, cayendo a profundidades infinitas.

Por eso a vosotros los seres humanos os espera un gran cambio: hacer que el alma madure. De modo 
que los hombres de la época actual ellos mismos son los que aceleran el fin de la antigua Tierra, 
porque Yo quiero restablecer el antiguo Orden y hacer que la Tierra vuelva a ser el lugar de formación 
para el espíritu. Esto, por supuesto, requiere la disolución y nueva formación de la Creación material,  
de lo que también los hombres mismos forman parte - los que no reconocen el propósito y la finalidad 
de la vida en la Tierra, y que por eso sólo llevan una vida meramente mundana; pues no se acuerdan 
de sus almas.

Con todo que Yo aún hiciera que aconteciese antes, nada ya logrará que los hombres cambien - con 
pocas excepciones que en última hora aún encuentren el camino a Mí, y a los que aún voy a salvar del 
fracaso. Los hombres no tienen una fe viva en Mí; y una fe muerta no es capaz de despertar las almas 
a la Vida. Los seres humanos viven sin amor. No les importa la miseria de sus prójimos, sólo sienten  
un amor propio muy pronunciado - un amor que los empuja hacia el adversario, con lo que la distancia 
de Mí aumenta cada vez más. Pues únicamente el amor realiza la unión conmigo, mientras la falta de 
amor da testimonio de una gran distancia de Mí.

Por eso el tiempo que os queda hasta el final es cada vez más corto - si lo creéis o no... Ahí se trata 
del efecto regular de la falta de amor de los hombres, a la cual, por supuesto, sólo un cambio al amor 
podría remediar - con lo que en esta Tierra ya no hay que contar...

En la vida terrenal se trata únicamente de la maduración del alma, pero nadie es consciente de este  
deber que le está encargado, con excepción del pequeño grupo de los Míos por el que no puede ser 
parado el cambio de esta Tierra... ¡Pero este grupo habitará la nueva Tierra como estirpe del nuevo 
género humano!

A este grupo de los Míos espera una suerte maravillosa, la que en estos últimos días para todos los 
hombres debería ser lo más ansiado, pero nadie se lo cree y nadie puede ser obligado a creerlo. Cada 
vez de nuevo se os llamará la atención pues haré sonar mi Voz hasta que llegue el fin y advertiré a los 
hombres, de modo que hasta el fin cada hombre aún tendrá la oportunidad de realizar el cambio en sí 
mismo... anhelar otra meta que solamente el mundo terrenal...

Y bienaventurado será aquel que aprovecha del lapso que queda para cambiar su ser en amor, porque 
él no tendrá que temer el final... pues formará parte de los Míos a los que mi poderoso Brazo protegerá 
y salvará.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Incredulidad ante el fin B.D. No. 7549

15 de marzo 1960

a queda poco plazo hasta el final... Creéis que el fin anunciado todavía se encuentra en un futuro 
lejano, pero estaréis sorprendidos de lo mucho que aumentarán los indicios y de lo claramente 

que se hace evidente en qué hora vivís. Pero siempre todo transcurrirá dentro de lo natural... lo que 
también siempre os hará alimentar esperanzas que el fin todavía se hará esperar mucho tiempo.

Y
Pero que vuestra voluntad siga siendo libre hasta el último día, porque no podéis alcanzar vuestra 

meta bajo el imperativo - meta que consiste en establecer la conexión conmigo, alzando las manos 
hacia Mí, y de esta manera –en vuestra libre voluntad– reconocerme a Mí, al que hasta ahora no 
queríais reconocer...

Por  eso  la  vida  terrenal  será  muy  exigente  con  vosotros,  pues  tendréis  que  soportar  muchas 
desgracias terrenales, con lo que siempre tendréis ocasiones de dirigiros a Mí... Pero todo transcurrirá 
completamente dentro de lo natural - lo que el despertado reconocerá como últimos indicios antes del 
fin. Y si cada vez de nuevo os anuncio que os encontráis cerca del final –que sólo os queda concedido 
poco tiempo en esta Tierra– entonces debéis tomar estos avisos muy en serio; y no debéis siempre 
atribuirlos al futuro - como los hombres siempre se lo imaginan...

Debéis comprender las Palabras tal como os están dadas... Tomadlas al pie de las letras y estará bien 
hecho... El tiempo en que la Tierra estará limpiada y en que se formará una nueva Tierra ya ha llegado  
muy cerca. Con la urgencia que os hable no queréis creérmelo, pero Yo no puedo presentaros otras 
pruebas para la Verdad de mi Palabra sino que muy pronto os sorprenderá el acontecimiento de la 
naturaleza, e igual de seguro podéis contar con el final.

Pero poco sabéis si vais a sobrevivir el acontecimiento de la naturaleza o si vosotros mismos seréis 
víctimas de él... Por eso consideradlo ya como el final porque a muchos hombres ya les resultará en el 
fin - de modo que les quedará poca vida... Por eso no sed imprudentes sino sed preparados, aunque la 
vida en vuestro contorno se presentara como si sólo hubiera un fundar y prosperar...

En  un  solo  día  todo  habrá  perecido,  pues  todo  habrá  quedado  víctima  de  las  potencias  de  la 
Naturaleza.  A los  sobrevivientes  se  presentarán  imágenes  horrorosas  porque  es  mi  Voluntad  que 
recobren el juicio y aprovechen del último tiempo de Gracia que les queda hasta el fin.

Pues todo que Yo hice que videntes y profetas os anuncien se cumplirá al pie de la letra, de modo 
que pronto experimentaréis  la  Verdad de mi Palabra.  Y bienaventurado será aquel  que aceptó mi 
Palabra y que luego encuentra el camino hacia Mí; porque cuando se encuentra en grandes apuros 
siempre  encontrará  una  salida  pues  experimentará  mi  Ayuda  palpablemente  -  la  Ayuda  que  he 
prometido a todos vosotros que me invocáis...

Es por eso que Yo hablo con vosotros, para que antes ya me pidáis Fuerza y, sobre todo, cuando  
luego  dependeréis  de  mi  Ayuda  -  cuando  os  encontréis  en  máximos  apuros.  Esta  Ayuda os  será 
consentida, porque Yo no olvido a los Míos... Por eso, cuando os encontréis en apuros, ¡llamadme y 
Yo os atenderé!

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El final de un período de Redención 

Espacios determinados para las épocas de la Redención B.D. No. 8085

22 de enero 1962

ara Mí mil años son como un día. Por eso para Mí no tiene importancia cuándo regresaréis...  
cuánto tiempo os mantenéis apartados de Mí. Porque Yo sé que algún día con certeza vendréis a  

Mí  y  que  entonces  estaréis  eternamente  unidos  conmigo.  Vosotros,  sin  embargo,  sufriréis 
indeciblemente  durante  este  tiempo  de  separación,  porque  únicamente  la  unión  conmigo  es 
bienaventuranza.

P

Pero Yo os amo y por eso, por vuestra causa, quiero acortar el tiempo de desgracia. No quiero que  
sufráis...  Sin embargo,  en mi Sabiduría  soy consciente  de la  bendición que os  producen vuestros 
sufrimientos porque estos pueden estimularos a acelerar vuestro regreso a Mí, pues los sufrimientos 
pueden cambiaros en vuestra índole y vuestra voluntad.

Pero todo que esté en mi Mano lo haré, para acortar la duración de vuestra resistencia - y eso sin 
faltar a vuestra libre voluntad, porque ésta es la que determina la duración de vuestra separación de 
Mí, y a esta no la obligo... Aunque para Mí el tiempo no tenga importancia, en mi Plan de Salvación 
las épocas que están previstas para el desarrollo de lo espiritual están determinadas.

De modo que también la duración de mi Plan de Salvación está determinada y respetada, de acuerdo 
con mi Amor y Sabiduría. Están previstas épocas de Redención limitadas, de modo que cada vez de 
nuevo se prestan nuevas posibilidades de desarrollo - sabiamente teniendo en cuenta la resistencia 
cada vez de nuevo opuesta por parte del mundo espiritual caído, lo que también requiere cierta nueva 
condenación. Es decir, que de época a época hay que restituir el Orden vigente, el que por parte de lo 
espiritual que se encuentra en oposición queda totalmente ignorado, lo que impide un desarrollo hacia 
lo Alto...

De  modo  que  estos  espacios  determinados  son  “épocas  de  Redención”,  las  que  Yo  respeto 
irrevocablemente, con lo que significan el final de un antiguo período de desarrollo y el principio de 
uno nuevo - acontecimientos cuya llegada los seres humanos no pueden prever; pero sí, con seguridad 
incontrovertible pueden ser esperados por los hombres en tiempos en que ya no se puede observar un 
desarrollo espiritual hacia las Alturas.

Pero también forma parte de mi Plan de Salvación desde eternidades que tal saber para los hombres 
nunca será demostrable. Pues el principio y el final de las diferentes épocas están tan distantes que los 
hombres carecen de todo saber de ello, y únicamente espiritualmente despiertos aceptan este saber 
como fidedigno.

Para  Mí  mil  años  son  como  un  día,  pero  a  vosotros,  los  hombres,  el  tiempo  os  parece 
inconmensurablemente largo. Pero vosotros mismos os lo podríais acortar si anhelarais seriamente la 
salvación  de  vuestra  forma -  la  que  en  vuestra  vida  terrenal  como hombre  también  alcanzaríais. 
Realmente,  todos  los  medios  están  a  vuestra  disposición,  sólo  que  no  se  puede  obligar  vuestra 
voluntad para que cambiéis vuestro ser en Amor. Pero este cambio es imprescindible, y os costaría 
muy poco tiempo el conseguirlo.

Y si un período de desarrollo llega a su fin sin que hayáis alcanzado vuestro objetivo, entonces es 
posible que os vuelva a tocar una prolongación infinita40 de vuestro estado lejano de Dios que a 
vosotros resultará muy angustioso - pero que a Mí me da cada vez más lugar a crear para vosotros –
para lo espiritual que todavía se encuentra en oposición a Mí– nuevas posibilidades para fomentar 
vuestra maduración.
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Pues Yo sé que algún día lograré mi Objetivo, y el “concepto de tiempo” no existe para Mí... Para  
Mí todo es “presente”... y lo mismo pasa con el pasado y el futuro...

Esto  no  lo  comprenderéis  mientras  vuestro  pensar  todavía  esté  limitado.  Pero  algún  día  lo 
comprenderéis, y a vosotros mismos os parecerá inconcebible que durante tanto tiempo me hayáis 
opuesto semejante resistencia. Pues es irrevocable que algún día la unión se realice; lo que significa 
una bienaventuranza inconmensurable, la que hace que toda desgracia experimentada se desvanece - 
una bienaventuranza en la que alabando y ensalzándolo reconoceréis mi Amor que os siguió incluso 
en las profundidades más profundas, y no se paró antes de haber logrado el Objetivo.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Nuevo episodio de Redención B.D. No. 8345

2 de diciembre 1962

n esta Tierra ya no hay que contar con un gran ascenso espiritual, sólo pocos aún encontrarán y 
andarán el camino correcto que lleva a Mí - el camino de regreso a la Casa del Padre.E

Por  todas  partes  habrá  hombres  que  se  esmeran  a  trabajar  para  Mí  y  para  mi  Reino,  que  con 
devoción a Mí luchan por los dogmas válidos para las diversas organizaciones eclesiásticas. Ellos 
tendrán la buena voluntad de llevar a los seres humanos a la Verdad, y también lo harán cuando mi 
Espíritu puede actuar mediante ellos - si predican para Mí y mi Reino.

Pero habrá pocos hombres que toman en serio lo de la educación de su alma... que una fe en Mí 
también comprende una fe en una responsabilidad ante Mí - hombres que por eso llevan una vida 
terrenal consciente...

Pero  la  mayoría  es  y  sigue  siendo  indiferente  aunque  se  encuentre  ante  unos  oradores  más 
poderosos. Todo lo espiritual, esos hombres lo despachan brevemente con una sonrisa de supremacía, 
porque les parece fantasía e irreal, por lo que tampoco los impresiona. Pero por la causa de los pocos 
aún conviene diligentemente poner las manos a la obra, porque el hecho de haber salvado tan sólo una 
sola alma de la perdición...  el  haberla salvado de una migración repetida por las creaciones de le 
Tierra46 es un éxito tan monumental que para ello vale tomarse todas las molestias posibles. Pues 
cada alma le agradece eternamente a su salvador el haberla llevado al camino correcto.

Evidentemente hay muchos seres humanos que vuelven a la fe. Pero mucho mayor es el número de 
aquellos que apostatan y que a la ligera se olvidan de su fe en Mí - los que tampoco reconocen la Obra 
de Redención de Jesucristo como Obra de Expiación para toda la humanidad... Y como precisamente 
la fe en Jesucristo se pierde cada vez más, también la desgracia espiritual aumenta más y más; lo que 
al fin y al cabo tendrá como consecuencia la disolución de la Obra de Creación que es la TIERRA, 
porque hay que evitar que los seres humanos se hundan aún más profundamente en las tinieblas. Pues 
la disolución de la Tierra es una consecuencia que se produce al sustraer a mi adversario lo espiritual  
que le está apegado - por ponerlo en un nuevo cautiverio en la creación material, en la materia...

Cada vez de nuevo Yo os digo que en esta Tierra ya no se puede contar con un cambio de la 
espiritualidad hacia lo bueno... pues empieza un nuevo período de Redención, lo que a la vez es un 
giro espiritual y también uno terrenal, porque de lo que vive y existe sobre, en y encima de la Tierra 
nada perdurará. Pues todo experimentará un cambio: habrá una nueva Tierra que volverá a empezar 
dentro del Orden legal, para que en ella de nuevo esté asegurada la continuación del desarrollo de lo 
espiritual, de modo que el proceso del regreso continúe dentro de este Orden legal.

Si vosotros los seres humanos lo creéis o no, esto no cambia mi Plan desde eternidades; pero los que 
no quieren dar crédito en las Informaciones que Yo os doy estarán sorprendidos de lo pronto que 
llegará el día en que se realizarán las primeras Predicciones - donde aún podréis experimentar una 
última señal de mi parte que os debe confirmar la Verdad de tales Predicciones.
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Precisamente  los  hombres  que  se  imaginan  que  tienen  más  facultades  intelectuales  que  sus 
semejantes niegan tales Anunciaciones del final; con lo que también ponen en duda la Verdad de mi 
Palabra que de las Alturas está llevada directamente a la Tierra...

¿Quién podría dar una predicción tan cierta si no Aquel a Quien está dado todo el Poder, y El que 
también es  el  Señor  de todas  las  Fuerzas  del  Cielo y de la  Tierra? Podéis  tomar  su Palabra por 
verdadera y cierta, porque Yo no hablo solamente sino también os justifico todo lo que acontece como 
infligido a vosotros por parte de mi Amor, Sabiduría y Poder... por ser necesario para las almas que 
deben llamarme aún a última hora, antes de que llegue el fin.

Con mis Predicciones no intento otra cosa que conseguir que se despierte vuestra responsabilidad... 
para que estéis conscientes de que os encontráis cerca del final, y que os preguntéis si y cómo podéis 
subsistir ante los Ojos de vuestro Dios y Creador... No os fiéis de aquellos que reniegan un final - los 
que quieren despertar en vosotros la esperanza en un tiempo que cambia hacia el bien... a un cambio 
espiritual que aún se producirá en esta Tierra - un cambio que sólo requiere un nuevo género de seres 
humanos que vive conforme a mi Voluntad...

¡Pero  Yo  os  digo  que  en  esta  Tierra  ya  no  se  producirá  un  género  humano  así,  porque  la  
degeneración espiritual  va  aumentando,  y  es  precisamente  ésta  que  acarrea  un  fin  de  esta  época 
terrenal!  Porque la  Tierra  debe  ser  una  escuela  para  el  espíritu,  pero  sólo  la  materia  domina los 
pensamientos de los seres humanos, por lo que ellos mismos volverán a ser materia - la que ellos 
anhelan sobre todo, y por eso se olvidan del todo de de un Dios que les otorgó la vida terrenal para 
una finalidad determinada.

Pero los hombres no cumplen con esta finalidad, e incluso la Tierra ya no sirve para ella porque todo 
el Orden divino está derrumbado. Pues la Tierra se ha convertido en el reino de mi adversario que 
quiere impedir todo desarrollo en ascenso... Si vosotros todavía creéis en un cambio espiritual de los 
seres humanos en esta Tierra, entonces sois espiritualmente ciegos porque carecéis de toda inspiración 
íntima; pues es solamente vuestro “sentido común” que os incita a formular afirmaciones, a renegar 
Revelaciones  divinas  y  a  presentarlas  como manifestaciones  del  espíritu  opositor...  Porque de  lo 
contrario vosotros mismos deberíais reconocer a qué grado ha llegado la humanidad...

Ahí conviene que os mantengáis callados - aunque vosotros mismos no podáis creer en un fin. Pero 
no difundáis vuestro entendimiento deficiente mediante afirmaciones erróneas que son contrarias a 
mis Predicciones. Pues también vosotros tendréis que justificaros por ellas, dado que impedís a los 
hombres que reflexionen sobre su vida malograda... con lo que también sobre un regreso a Mí - el que 
tiene que tener lugar aún antes del fin, para que el alma esté salvada del hado horrible de una nuevo 
cautiverio en las creaciones de la Tierra.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Avisos a las muchas penurias antes del final.... B.D. No. 8387

20 de enero 1963

abrá mucha penuria sobre la tierra mientras los afectados pudieran tener algún beneficio mental 
sino están curtidos del total.... Pero los semejantes no se dejan impresionar por mucho tiempo y 

por eso estarán afectados también de una u otra manera porque Yo puedo recurrir a muchas medidas 
educativas las cuales tengo que aplicar, porque no quiero dar por perdido a los hombres y perderlos 
totalmente a mi adversario. Porque es como una enfermedad que están cumpliendo más su voluntad, 
él, que los quiere dañar, los Míos, Yo que los quiero dar la bendición....

H

Mis discursos  y advertencias  no sacan muchos frutos  y deben ser  golpeados severamente  si  su 
pensamiento cambia y ellos dan la vuelta hacia Mí. Primero las penurias que no pueden manejar por sí 
mismos  pueden  llevarlos  hacia  Mí....  ante  todo  estas  penurias  donde  cualquier  ayuda  parezca 
imposible, pueden empujarlos a rezar, llamarme en el espíritu y en la verdad. Y si no están curtidos del 
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total, si guardaran una chispa de fe hacia un Dios y creador, Él que está todopoderosos y lleno de 
amor, entonces Me llamarán y Yo me probaré a ellos porque se trata de que crean vivamente en Mí. 
Porque solamente una fe viva les da fuerza para la resistencia en cualquier necesidad terrestre. Como 
es la temporada del final, el tiempo de desgracia no terminará y tocará a los hombres una y otra vez de 
una y otra forma y entonces una fe viva es una gran ayuda, porque la confianza en Mí deja soportar a  
los hombres todo mejor y convencidos de esperar ayuda.

Y desde todos lados se os hace saber de accidentes y catástrofes de todo tipo, pero pensad siempre 
que apunté a  transformar el  corazón humano,  nada  irrumpe en la  vida del  hombre sin sentido  y 
propósito, da igual lo que sea. Y muchas veces tengo que aplicar estos medios donde no haya razón 
humana ni fracaso humano porque no deben ver los defectos ni la pecaminosidad de los semejantes 
sino deben reconocer a Mi como causador de las condiciones que las hunde en penuria extrema.... 
porque deben llamarme y no esperar la ayuda de los semejantes que no les pueden dar.

Solo existe una salvación para el hombre, que buscan por sí mismos la unión conmigo, porque el 
final vendrá sin demora y la época de calamidad que se adelanta al final solamente se puede resistir  
por los hombre que se unen íntimamente conmigo y que se pueden asegurar en cualquier momento de 
Mi ayuda. Porque amo a los hombres y quiero ayudarles.... Tengo el poder para eso y os puedo ayudar 
entonces...Solamente quiero que me lo pedís, que toméis el camino hacia Mí que estéis salvados y no 
tenéis que temer el último final.... Entonces se os pide mucha fuerza para resistir todos los asaltos de 
mi adversario y esta fuerza debéis recibir cada vez a través de Mí. No obstante hace falta la unión 
íntima  conmigo  la  cual  os  asegura  una  medida  de  suministro  de  energía  para  que  podáis  salir 
triunfadores de todas tentaciones.

Cuanto más cerca está el final más penuria y tristeza sois expuestos porque no queda mucho tiempo 
y Mi intervención visible es necesaria  para que podáis  salir  del  peor destino....  el  destierro en la 
materia, en la creación nueva de la tierra. Este destino es tan cruel que todas las penurias mundiales 
parecen pequeñas en comparación y a lo mejor lo podéis considerar en su magnitud. Pero no debéis 
hacer un cambio causado por miedo y temor y por eso no se os puede dar una descripción completa 
del todo, solo se os puede explicar cada vez vuestro destino lo cual podéis creer o no.... Pero un día me 
daréis  las  gracias  si  se  ha  salvado  de  un  destino  terrible  por  haber  sufrido  grandes  calamidades 
terrestres ....

El tiempo se agota irrevocablemente para los hombres en este mundo y de hecho se explican los  
golpes duros del destino que afectan a los hombres.... Pero como se ha enfriado el amor entre los 
hombres  tampoco  la  compasión  llega  para  mucho....  Simplemente  en  cuanto  los  hombres  están 
afectados directamente por estas necesidades y dolores tienen un efecto para que reflexionen sobre sí 
mismos y que por una vez dirijan sus pensamientos hacia lo espiritual, hacia Él, el Señor sobre vida y 
muerte, sobre cielo y tierra, Él, que es la causa de la creación, Él, que es todopoderoso y al que podéis 
llamar en toda confianza para recibir una ayuda segura y recibir a la vez una prueba de Sí Mismo a 
que vuestra fe sea viva....

Vosotros mismos podéis reducir el grado de vuestras penas si solamente regresaran a la creencia que 
los hombres han perdido, porque es la causa de todas las necesidades aumentadas igual como habéis 
llegado al nivel espiritual más bajo posible, en el cual los hombres ya no pueden creer ni dar amor y 
andan en oscuridad completa.... Pero deben aprender a reconocer a un Dios y creador, y deben creer en 
Él y Su amor eterno y entonces deben vivir Su amor en cada pena terrestre y espiritual....

Pero tampoco los golpes más terribles del destino lograrán que los hombres cambian y por eso ellos 
mismos atraen su declive, ellos mismos contribuyen que la tierra será destruida y que una nueva será 
creada porque deben servir al desarrollo espiritual con tendencia ascendente. Y esta meta se ha hecho 
imposible porque los hombres mismos fracasan y todo que salió se tiene que arreglar de nuevo para 
llevarlo a una regulación legal.... una transformación en esta tierra según el plan divino....

Pero Mi preocupación amorosa vale para todos los humanos hasta el último momento .... Aplicaré 
todos  los  medios  posibles  que  prometen  éxito  a  que  el  número  se  reducirás  de  los  que  serán 
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desterrados en la materia para que pueden elevar su desarrollo de las profundidades hacia arriba, este 
camino será muy angustioso, pero el espíritu tendrá que ser abatido de mi adversario, de otra manera 
no habría eternamente un retorno atrás hacia Mí....

Amén

Traducido por Bea Gato 

Nuevo aviso sobre catástrofes y guerras B.D. No. 8717

6 de enero 1964

l  tiempo  venidero  os  abrumará  de  una  forma  insólita  porque  los  acontecimientos  mundiales 
entrarán en una nueva fase. La excitación entre los pueblos se incrementará, cada pueblo ve en el 

otro un enemigo; pero no se hace nada serio para establecer la paz, aunque todos los hombres la estén 
anhelando. El materialismo es la fuerza motriz de todos los planes y operaciones y cada uno procura 
conseguir las mayores ventajas. Sin embargo, nadie es justo en su forma de pensar y sentir, y no se 
siente  impulsado por buenos sentimientos.  Por eso los golpes de destino aumentan el  miedo y el 
desasosiego.

E

Pero Dios quiere manifestarse a los hombres de diferentes maneras, porque sólo la fe en Él y su 
Poder son el verdadero remedio contra todas las penurias y sufrimientos a los que vosotros los seres 
humanos os estáis acercando. Por eso las catástrofes naturales aumentarán para que se reconozca un 
Poder superior en ellas, porque lo que hacen los hombres aumentará siempre el odio entre ellos, pero 
nunca los conducirá a una reflexión espiritual. La falta de amor llega a unos extremos que pronto 
serán insuperables. El estado de guerra entre los seres humanos se agudizará cada vez más, y no habrá 
paz, a pesar de que el gran incendio aún no se haya inflamado - lo que, sin embargo, es inevitable.

Las personas pasan por la vida con una gran indiferencia y sólo muy pocas son conscientes de que 
esta situación no puede perdurar mucho tiempo. Pero en general los responsables tienen el ánimo 
ofuscado. Hablan mucho, pero todo son verborreas vacías a las que no siguen hechos, pues no alivian 
la  miseria  terrenal  que  salta  claramente  a  la  vista.  Como  obviamente  no  se  cumple  con  el 
Mandamiento del amor al prójimo, el nivel espiritual tampoco puede ser bueno, a pesar de que estas 
personas vivan en el bienestar material y aparentemente no les falta nada. Las almas, sin embargo, se 
encuentran en la  miseria,  pero los hombres  no quieren saber  nada de enseñanzas espirituales que 
servirían de verdadero alimento a las almas.

Los hombres deberían mirar a su alrededor con los ojos abiertos, sin olvidar a someter su propia vida 
a una seria autocrítica. Consecuentemente, también aprenderán a comprender lo venidero y podrán 
observar los acontecimientos con un ánimo más despierto - acontecimientos que fueron anunciados 
desde siempre, pero que sólo ahora ganan importancia en vista del grave aprieto en que se encuentran 
aquellos que lo tienen que sufrir directamente...

Ya ha llegado la época del final.  Pero dado que los hombres ya no tienen fe, hace falta que se  
produzcan fuertes golpes de destino para que se despierten y para que por lo menos algunos pocos 
recuperen la fe en un Dios y Creador al que deben agradecer su existencia, para que reflexionen sobre 
cuáles pueden haber sido el motivo y la finalidad que han movido a ese Dios y Creador a crearlos.

Para los seres humanos ahora se trata de vida o muerte, de una inmensa bienaventuranza o angustia, 
de una sublime Luz o unas tinieblas profundas... El que desea vivir eternamente en la bienaventuranza 
y en la Luz debe cumplir con la Voluntad de su Dios y Creador... debe esforzarse para percibir esta 
Voluntad y vivir una vida en el amor a Dios y al prójimo.

Pero aquel que no cree en Dios, toda su vida en la Tierra es inútil, pues infringe continuamente la 
Ley del Orden divino, lo que siempre tiene como consecuencia un gran caos - un caos al que la 
humanidad se está acercando irreversiblemente. Esto no os producirá solamente efectos espirituales 
sino  también  todo  el  mundo  material  sufrirá  un  caos.  Os  llegarán  cada  vez  más  informes  sobre 
catástrofes naturales, accidentes y otras desgracias, porque no habrá tranquilidad ni paz en un mundo 
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que carece  totalmente  de  amor  y  fe.  Pero  quien  ha  encontrado  el  camino hacia  Dios...  quien  se 
esfuerza en cumplir sus Mandamientos del amor... quien se entrega a Él en el espíritu y la verdad...  
quien le dirige sus oraciones y le pide protección, este le percibirá y le sentirá, porque estos hombres 
forman parte de Su pequeño rebaño y llevan a Dios en el fondo de su corazón - los que aguantarán 
hasta el final porque su fe no vacilará... estos se ayudarán mutuamente y por eso estarán salvados 
antes de que se presente el final - a no ser que Dios aún antes los llame a su Reino, según su Voluntad.

Cada vez de nuevo recibiréis avisos sobre lo venidero, lo que cada vez se os acerca más aunque 
tengáis poca fe en ello. Sin embargo, no podréis evitarlo. Pero con toda seguridad podéis interceder 
por todo lo que se os anuncia. Pues se trata de que los seres humanos deben comprender y ver que 
todo está previsto en el Plan desde eternidades... que todo depende de la Voluntad de Dios, El que 
ciertamente actuará con su Sabiduría y Amor para realizar la Obra del regreso a Él - la que un día 
concluirá.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Intervención de los hombres en el régimen de la naturaleza 

Contaminación del aire, del agua y de los alimentos B.D. No. 6855

23 de junio 1957

ada hombre debe poder esperar de vosotros lo mismo que vosotros esperáis de él, y a cada uno 
debéis hacer justicia - la que vosotros también esperáis de él.  No debéis medir con medidas 

diferentes, imaginándoos que vosotros mismos tenéis más derechos que vuestro semejante, dado que 
sois beneficiarios de todo lo que Yo os he regalado por Voluntad propia - lo que no lograsteis vosotros  
mismos sino lo que igualmente está a la disposición de todos los seres humanos; por ello se entiende 
bienes espirituales tanto como también materiales, los que mi Amor y mi Voluntad creadora siempre 
tienen a vuestra disposición. De esto forman parte todos los bienes que recibís de mi Mano... los que 
no  podéis  prepararos  vosotros  mismos  -  los  que  ahí  están...  sin  vuestra  contribución...  los  que 
condicionan vuestra vida natural y de los cuales ningún ser humano debe ser privado porque esto 
podría poner en peligro su vida.

C

Se trata de bienes vitales que corresponden a cada ser humano, y de los que no puede ser privado por 
parte  de sus  semejantes,  porque esto  resultará  en  una  violación  de  mi  Orden eterno que  causará 
severas consecuencias - consecuencias que no se producen solamente en el hombre culpable sino que 
también perjudicarán a las creaciones, de modo que incluso podrán causar la destrucción de estas.

Esto lo comprenderéis si tan sólo pensáis en los elementos vitales que necesitáis, y si os imagináis la 
diversidad de estos...  si  reflexionáis sobre aire y agua,  su naturaleza y el  efecto que surten sobre 
vosotros mismos, los que regalan al hombre plena salud.

Pero donde por la voluntad humana se produce una contaminación del aire y del agua que causa un 
daño inmenso, el aire y el agua también pueden llevar los órganos del cuerpo a la languidez y la 
destrucción...

Aire y agua son Dádivas de Dios, las que cada hombre necesita y, por eso, también las recibe de mi 
Mano.

La propensión de los seres humanos al pecado ya se manifiesta en el hecho que no les importa 
contaminar estos bienes vitales de una manera que para los semejantes resulten en un peligro... Pues 
en la misma medida en que cada ser humano aprecia su propia vida peca si al semejante merma sus 
necesidades vitales... si contribuye en que la vida del semejante esté en peligro.

También resulta en un “peligro para la vida” si aquello que la tierra produce en alimentos para el 
hombre y el  animal está privado de su calidad natural...  si el  suelo en que estos alimentos deben 
prosperar  recibe  productos  artificiales  que  cambian su  naturaleza,  y  ahora  también  los  productos 
producidos en él contienen sustancias que de ninguna manera convienen al cuerpo humano.

Los hombres intervienen en las leyes naturales para “mejorar” las cosas, con lo que presentan mis 
Creaciones como deficientes, pues quieren proporcionar al suelo una productividad mayor - para lo 
que se sirven de medios erróneos... Porque sólo hace falta que se dirijan a Mí rogándome por mi 
Bendición para lograr cosechas bendecidas...

23 de junio de 1957

Otro pecado en este campo es recoger la cosecha antes de la maduración de los frutos... cuando la 
codicia y un pensar materialista se anticipan al  proceso de maduración natural,  cuando el  cuerpo 
humano al consumirlos está obligado a luchar contra sustancias todavía inmaduras - lo que no sólo es 
un asunto meramente natural sino también uno espiritual... lo que en general no os está conocido.
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Todo esto forma parte de la falta de hacer caso a mi Orden eterno. El  hombre hace daño a su 
semejante, no le trata de manera justa y contribuye a que el caos en la Tierra aumente cada vez más.  
Únicamente una vida en la Tierra vivida completamente en el orden regular puede surtir un efecto 
favorable sobre cuerpo y alma.

Cada ser humano tiene el derecho que el orden de la naturaleza esté mantenido, porque todo lo que 
existe en la Creación Yo no lo he hecho para un solo hombre sino para todos los hombres; pues para su 
vida corporal cada hombre precisa de aire puro, de agua pura y de alimentos sanos. Y nadie tiene el 
derecho de causar un dolor a su semejante si él mismo no quisiera sufrirlo.

En el último tiempo antes del fin ya no se respetará la vida de los semejantes, pues por codicia y 
ambición del poder se hará experimentos de toda clase, sin escrúpulos, de modo que la vida y la salud 
están puestas en peligro...  con lo que triunfa aquel que quiere destruir  toda clase de criatura para 
libertar todo que se encuentra cautivado en ella - suponiendo erróneamente que volverá a ser suyo...

A él se han sometido todos los hombres que faltan contra el Orden divino, los que hacen caso a sus 
insinuaciones, y que no respetan mis Mandamientos que exigen amor y justicia. Todos los hombres no 
piensan sino en sí mismo y sus propias ventajas, y la suerte de los semejantes los deja despreocupados. 
Incluso la vida del semejante ya no le resulta sagrada, porque de lo contrario no sucedería lo que con 
seguridad hay que temer: que se jugarán la vida de todos los hombres por quebrar las leyes divinas de 
la naturaleza.

Pues vendrá el día en que los elementos se reventarán a pleno poder, lo que los hombres mismos 
provocarán al pecar contra el Orden divino... contra mi Mandamiento del amor a Dios y al prójimo...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Degradación de la vegetación. Tormentas B.D. No. 1888

14 de abril 1941

o es casualidad que la vegetación de la superficie de la Tierra ha cambiado - en cuanto esto se 
refiere a regiones en que la voluntad y la actividad de los hombres fueron determinantes para 

ello. Esto sobre todo donde se trata de bosques y arboledas, víctimas de la voluntad de destrucción de 
los hombres; lo que no deja de tener influencia sobre el clima como también el estado del suelo.

N
Tales desmontes ya empiezan a ser un gran peligro para la humanidad, cuando están talados antes de 

su tiempo, es decir,  antes de que lo espiritual en las Creaciones vegetales haya madurado para la 
animación de la siguiente forma3. Porque lo espiritual libertado antes de su tiempo no abandona el 
lugar en que se había encontrado hasta la fecha, sino que hace de las suyas, acosando lo sustancial y 
manifestándose de manera indeseada - lo que por parte de Dios no le está prohibido.

De  modo  que  en  estas  regiones  también  los  seres  humanos  tienen  que  sufrir  por  tormentas 
extraordinarias y devastaciones, las que también perjudican toda la flora en gran medida. Y donde 
haya poca vegetación, allí se producen otros disturbios. La situación del agua es preocupante, es decir, 
el suelo se enarena falta de suficiente agua. Regiones como estas pueden quedarse secas y desiertas, a 
pesar  de  que  los  hombres  se  imaginan  que  no  tienen  que  ver  con  esto,  y  sin  embargo,  son  los 
verdaderos causantes de la esterilidad de grandes regiones con su excesiva aridez.

El  peligro  está  en  que  los  hombres  no  se  den cuenta  de  ello  y  continúan devastando  enormes 
territorios - por su codicia que en general es la causa de la devastación de tantas regiones.

Si el hombre por su codicia destruye Creaciones, entonces esto es una concesión ante la voluntad del 
poder del maligno. Por dinero o por valor monetario el hombre interviene en el Plan de la divina 
Creación que a cada cosa dio su disposición - y eso incluso a toda la flora sobre el suelo de esta Tierra.

Tal intervención tiene que tener sus consecuencias, aunque estas no estén manifiestas al inmediato 
sino que necesiten cierto tiempo... Tormentas y tempestades aumentarán en demasía, y la escasez de 
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agua dificultará las culturas de la flora, lo que causará un retroceso de la vegetación y, a la vez, una  
limitación de las posibilidades  de desarrollo  para lo  sustancial  -  lo  que,  conforme a su grado de 
madurez, está a punto de tomar morada en la flora. Pero como ahora le está impedido progresar, esto 
se va a manifestar con cada vez más tormentas y tempestades.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Únicamente Dios es el Señor de la Creación. Vendrá una estrella B.D. No. 7423

5 de octubre 1959

ternamente ya giran los astros en sus órbitas que les había prescrito el divino Creador - órbitas 
que en el Plan de Creación también están observadas conforme a su Voluntad. De modo que es 

una empresa imposible el querer interferir en las trayectorias de las estrellas... el querer sacar un astro 
de su orbita e introducirlo en otra que el Creador divino no ha determinado para este astro...  Del  
mismo modo resulta imposible parar la trayectoria de un astro o limitarla... o sea, evitar de una u otra 
manera que continúe su camino...

E

Esto sea dicho a todos aquellos que se imaginan que mediante propios inventos pueden establecer un 
orden distinto en la Obra de Creación de Dios... los que piensan que en la divina Obra de Creación 
pueden introducir productos fabricados por los hombres... los que se imaginan que pueden mandar 
semejantes experimentos al universo sin que esto tenga consecuencias graves...

El Señor del cosmos sigo siendo Yo... Y a cada intento de meterse en mi Obra voy a responder 
conformemente. Si no se los frena, los hombres van a hacer un experimento enorme, seguido por otros 
- lo que Yo consiento, pero cuando haya llegado la hora ya responderé... Como ya ha expirado el 
tiempo con el que la humanidad a lo sumo todavía puede contar, los hombres al introducirse en el 
universo ya no podrán causar muchos daños. Todas las experiencias que aún quieran adquirir ya no les 
servirán de nada porque Yo mismo los pararé. Yo les contestaré de manera parecida, pues mi respuesta 
también vendrá del universo en el que ellos quieren introducirse... y todos sus inventos para desviar 
este astro34 serán vanos - pues pone a los hombres mismos en un gran peligro...

De modo que depende de Mí cuánto tiempo todavía tolero el procedimiento de los hombres - pero 
esto sólo limitadamente porque no puedo estar de acuerdo con semejantes experimentos que no tienen 
el menor objetivo espiritual y que, además, sólo confirman a los hombres en su convicción de ser o 
hacerse señores del universo. Pero el fin está a punto de llegar, y en el tiempo del final los hombres  
harán aún muchos intentos que no hacen sino confirmar su soberbia espiritual, su ateismo y su pobreza 
espiritual.

Todavía harán muchos experimentos que contribuirán considerablemente para la disolución de la 
Tierra... para la última obra de destrucción - de modo que para el fin de una época de Redención, la 
que tiene que ceder a una nueva para que a mis criaturas no les toque la perdición.

Pero vosotros que por vuestra voluntad formáis parte de Mí, no os dejéis impresionar, ¡suceda lo que 
suceda! Sed siempre conscientes de que el Creador del cielo y de la Tierra no se deja desalojar, y que 
demostrará su Poder de manera palpable sin que los seres humanos lo pudieran evitar.

Yo observo y estoy a la expectativa hasta que haya llegado el día que está predeterminado desde 
eternidades. Porque el tiempo es limitado - lo que el enemigo aprovecha de su manera, procurando 
que aquellos que le están sujetos cumplan con lo que él exige... pero no lo conseguirá.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Únicamente Dios es el Soberano de todo el universo B.D. No. 8457

3 de abril 1963

ambién os sirva de alusión del final cercano que los hombres cada vez más procuran penetrar en 
los secretos de la Creación... pero eso nunca por el camino espiritual - el único en que podrían 

encontrar explicación... Procuran descubrir con su intelecto lo que todavía les resulta oculto, y hacen 
experimentos para sondear lo que hay al exterior de la Tierra... quieren explorar leyes naturales, pero 
eso otra vez sólo por ventajas mundanas. A Mí mismo, el Creador y Conservador, el Gobernador del 
Universo, me excluyen... pues creen que bajo responsabilidad propia pueden hacer investigaciones 
acerca de creaciones  afuera de la  Tierra.  Ellos continuarán sus experimentos aunque cada vez de 
nuevo les fallen - pues no puede ser que seres humanos de la Tierra tomen morada en otros astros sin  
perder la vida terrenal...

T

Pero incluso entonces les dejo su libre voluntad y no los paro, para que ellos mismos reconozcan la 
vanidad de su empresa. Y aunque crean que pueden intervenir en mi Creación, van a perder la medida 
dónde están los límites de su propio juicio. Por el camino espiritual podrían adquirir experiencias 
ilimitadas, pero esto sería únicamente en el bien de las almas, mientras que los seres humanos sólo 
buscan  ventajas  a  nivel  terrenal  -  por  lo  que  tampoco eligen  el  camino que  los  podría  llevar  al  
verdadero entendimiento.

Pero todos sus experimentos fracasarán y siempre sólo tendrán un efecto perjudicador sobre los 
seres humanos que se prestan para estos experimentos... El entorno para los hombres es y sigue siendo 
la Tierra, al igual que también otros astros son independientes y aislados entre ellos. Y los seres que 
habitan cualquier de esos astros –sea la Tierra o todos los demás mundos astrales– están todos sujetos 
a leyes naturales establecidos por Mí para cada astro en particular.

Los hombres no podrán eliminar ni una sola de estas leyes naturales o ponerse en contacto con los  
seres de otros astros, pues todas estas tentativas las tendrán que pagar con su vida; porque es una 
audacia el no respetar mis Leyes, pues ya por sagacidad los hombres deberían reprimirse de tentativas 
de esta especie.

Tan sólo esto ya es una señal del final cercano... es una señal de incredulidad total en un Dios y 
Creador, porque de lo contrario no se atreverían a intervenir de manera perturbadora en las Creaciones 
de Él, imaginándose poder también crear obras que recorren el universo... Se trata de obras muertas 
sin utilidad y sin meta, las que únicamente demuestran la audacia de los hombres en la Tierra y lo 
oscurecido que es su espíritu... a pesar de sus cálculos impresionantes que al fin de las cuentas cada 
vez de nuevo demuestran que son erróneos...

Pues sí, los hombres intervienen en las leyes naturales, pero nunca a beneficio de los semejantes sino 
sólo a su perjuicio corporal y espiritual. Pues mediante sus experimentos modifican sus condiciones 
naturales de vida: envenenan el aire y el agua y así las condiciones del ambiente natural. Pero también 
por sus actividades ateas hacen gran daño a las almas que en la Tierra nunca pueden madurar en 
semejante distancia espiritual de Mí, su Dios y Creador - una distancia que ellos mismos demuestran 
porque únicamente influencia satánica motiva su pensar y su actuar... únicamente Satanás les inspira 
estos  pensamientos  porque este  procura  eliminarme incluso  a  Mí,  y  por  eso  influye  en  los  seres 
humanos en un sentido totalmente negativo.

Nunca tal intento de llegar a lugares que se encuentran afuera de la Tierra puede tener mi Bendición, 
pero aun así dejo que prevalezca la Compasión en aquellos cuyas almas aún no están completamente a 
merced de mi adversario.

Porque de lo contrario cada intento fracasaría sin tardar. Pero Yo lucho por cada alma, y nada más 
que en momentos de desgracia terrenal las almas en oración íntima se dirijan a Mí, entonces también 
les asisto y hago que las cosas salgan bien –aunque sea más bien aparentemente– siempre con el  
objetivo  que  los  hombres  vuelvan  a  encontrar  el  camino  del  regreso  a  Mí  y  desistan  de  sus 
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intenciones... cuando tienen que darse cuenta que dependen de un Poder mayor, al que de manera 
racional nunca entenderían, pero al que el corazón sí puede asimilar.

Aún oiréis muchas cosas, y tal vez vais a asombraros de los adelantos que los hombres pueden 
realizar. Pero sabed que les llega fuerza por parte de mi adversario - él que procura –igual que Yo– 
hacer obras en medio de mi Creación - obras de las que él mismo no es capaz, por lo que se sirve de la 
voluntad de los hombres en la que puede influir porque estos tienen poca fe o ninguna...

Pero se trata de sus últimos experimentos porque su plazo ha expirado; y él mismo da lugar a su 
caída a las profundidades, porque cuando habrá provocado la mayor confusión entre los hombres, Yo 
pondré  fin  a  su  actividad;  pues  nada  continuará  de  las  obras  que  por  hombres  han  surgido  por 
influencia de él... Todo perecerá, y Yo restituiré el Orden en la Tierra para que esta pueda continuar 
con su propósito como escuela para el espíritu - conforme a mi Voluntad...

Amén.

Traducido por Pilar Coors 
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Superficialidad espiritual de los seres humanos 

Argumentaciones lógicas para el acontecer mundial B.D. No. 6588

5 de julio 1956

ara los hombres que se encuentran en el mundo les es dificil creer, lo que vosotros, Mis servidores 
en la  tierra,  les  anunciáis  por  orden de Mí.  Eso les parece tan irreal,  que antes  más bien os 

califican de espíritu qui mérico que tomar a pecho vuestras palabras y de contar con la probabilidad. 
Pues lo que les ancunciáis, no pasa en el programa que ellos mismos se han hecho de su vida terrena. 
Pues  la  creencia  en  ello  exige  un  cambio  completo  en  su  modo de  pensar  de  un  ámbito  a  otro 
diferente, y no comprenden la necesidad de eso. Ellos viven y quieren disfrutar su vida. Y de ahí que 
en primer lugar satisfacen a su egoísmo, y las consecuencias de ello es un estado espiritual oscurecido. 
Y siempre se hará más oscuro en ellos y Mi Reino se retira cada vez más de ellos, en lugar de que 
ellos lo tomen en posesión.

P

Y sin embargo, Yo no puedo abandonarlos a su destino, Yo Me dirijo a ellos cada vez de nuevo y Yo  
dejo también con más frecuencia por medio de videntes y profetas que anuncian lo que está próximo a 
sucederles.  Y de eso modo resuena en ellos gritos de exhortación y alarma en medio del  mundo 
también, para que la atención de los hombres se dirija a un ámbito, en el que ellos no entran si no. No 
se puede ser emprendida otra cosa más para su salvación, que Yo Mismo los habel a través de Mis 
servidores, porque esta es la forma más natural de Mi Relación, la que no obliga a creer y sin embargo 
tiene éxito de vez en cuando los avisos sobre el fin y sobre la catástrofe de la naturaleza, la cual 
precede al  fin,  serán siempre llevados a los hombres en forma diferente,  tanto en relación con el 
anunciar de Mi Evangelio, como también en relación con el suceso universal, los que hagan al hombre 
pensar, los que evitan el encuentro a los que anuncian Mi Evangelio, pero los que deben ser hablados 
también. Allí donde Mi Palabra se escucha aún, existe la unión Conmigo o todavía no esta rota, y a 
ellos se les hace lo venidero más digno de fe también, es más fácil, porque a través de Mi Palabra 
siempre ya se hizo mención a un fin de esta tierra y de los síntomas al respecto que conciernen al fin.

Pero más difícil es acercarse a aquellos hombres que se han soltado de organizaciones eclesiásticas y 
se han dejado llevar o dejar que el contenido de su vida sea el mundo sólo o sus éxitos terrenales.

También a estos quiero Yo hablarles, y donde no se me logre por medio de Mis herramíentas en la 
tierra, allí solamente puedo dejar hablar aún al suceso mundial: accidentes, catástrofes y destucciones, 
cataclismos de manera natural pueden influenciar aún sus pensamientos, y entonces es posible que 
tales sucesos traten de llevar en relación con las advertencias de un próximo fin, los que también 
penetran en sus oídos, incluso si son ellos servidores del mundo. Y en el tiempo venidero no faltarán 
los que prediquen, los que por encargo de Mí sacudan a los hombres de su sueño. Yo quiero ganar  
todavía a los que están del todo apartados, pero a los que no se puede agarrar con las enseñanzas de la  
fe eclesiástica, los que tienen no obstante, una clara representación del sentido y la finalidad de la 
Creación, como de la tarea de la vida del hombre, esos prestan más solicitos oído, y a ellos tiene que 
dárseles una argumentación lógica por eso también del suceso mundial, si deben ser llevados en la fe a 
un Poder superior, guien lleno de Sabiduría y amor gobierna en el universo.

Para Mí hay muchos medios y caminos y así necesito Yo también servidores en la tierra que estén en 
diferente predisposición y por eso también tomen parte en diferentes trabajos en Mi Viña. Y Yo pongo 
a todos esos obreros, verdaderamente, en su justo sitio, donde ellos pueden estar activos con éxito. 
Pero  a  todos  ellos  les  incumbe  un  mismo  destino:  de  poner  a  los  hombres  al  corriente  del  fin 
inminente, a los creyentes como a los incrédulos, que sepan que viven en el último tiempo de Gracia,  
que lo aprovechen bien, para que no necesiten temer el fin. Y todos que sean bien informados de lo 
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que tengo por objeto mediante los  mas diferentes  sucesos  mundiales,  mediante sucesos llenos  de 
aflicción fuera de lo común, mediante enfermedad y desgracia. Pues es sólo Mi Amor el que deja que 
sobrevenga todo eso a los hombres, para que aún maduren o me encuentren a Mí antes del fin del  
mundo.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Nivel espiritual muy bajo, motivo para la disolución B.D. No. 8026

25 de octubre 1961

e  registra  una  gran  pérdida  de  nivel  espiritual,  pues  los  hombres  participan  poco  en  los 
acontecimientos que suceden en el nivel espiritual. Sólo observan los sucesos mundanos y sus 

efectos  sobre su vida corporal.  Sólo se entregan a pensamientos mundanos y no tienen la  menor 
relación con el mundo espiritual. Pocas veces o nunca dedican sus pensamientos al Reino que no es de 
este mundo...  No creen más de lo que pueden ver,  y ante todo que tenga que ver con relaciones 
espirituales se muestran incrédulos.

S

No creen en Mí, porque de lo contrario buscarían la unión conmigo - su Dios y Creador desde la 
eternidad.  Para ellos  todo lo  espiritual  es  algo  irreal,  por  lo  que no  se dedican  a  ello.  Y si  hay  
semejantes que los quieren implicar en conversaciones que me tienen a Mí como tema, entonces se 
niegan e incluso reconocen abiertamente su incredulidad. No tienen vínculos espirituales porque la 
materia terrenal los tiene atados, y junto con esta también mi adversario al que pertenecen y del cual 
tampoco intentan soltarse.

Por eso este punto espiritual tan bajo que es la causa de un final de la antigua Tierra... el final de un 
período de Redención que requiere una disolución de la Creación terrenal. Porque la Tierra debe ser 
un lugar para la formación de lo espiritual que, encarnado como hombre, pasa por ella.

Pero lo espiritual en el hombre ya no está tomado en consideración... el hombre considera su vida 
terrenal como finalidad en sí, con lo que ya no cumple con su verdadera tarea; pues desatiende el 
desarrollo espiritual de su alma. Porque en desconocimiento total de su tarea terrenal vive una vida 
regalada, y nunca obtendrá este conocimiento porque él mismo se opone a obtener explicación. Él 
rechaza toda explicación o enseñanza que le llega por parte de semejantes fieles... y tampoco se le 
puede dar este conocimiento a la fuerza porque esto contradeciría a mi Amor y mi Sabiduría.

Por  eso,  antes  del  fin,  aún  aplicaré  otros  medios,  para  que  aquellos  pocos  que  aún  no  se  han 
abandonado totalmente a mi adversario todavía empiecen a reflexionar...  Estos medios serán muy 
dolorosos, porque a estos hombres tocará una suerte muy dura para que recobren el juicio y entamen 
el camino hacia Mí. Pues les tocará una enorme desgracia en la cual, en el sentido mundano, ya no 
podrán contar con ayuda... Entonces será posible que se acuerden del Poder que los ha creado...

Entonces es posible que desde su corazón invoquen este Poder. Y consta que Yo haré caso a su 
llamada y los atenderé, y me manifestaré a ellos mediante ayuda evidente, mediante una salvación de 
su desgracia.  Pero a palabras que solamente desgastan los labios no hago caso; mientras que una 
oración del corazón –una oración en el espíritu y en la verdad– la atenderé, porque antes del fin aún 
quiero ganar cada alma, para que no vuelva a perderse por tiempos eternos39.

La gran pérdida de nivel espiritual de los hombres es la causa para grandes y pesados golpes de 
destino que aún deben abatirse sobre los seres humanos para que cambien su manera de pensar - en la 
medida que esto sea posible. La transitoriedad de los bienes terrenales aún hace que unos u otros 
recobren el juicio y realmente se preocupen del estado de su propia alma. Pero siempre será a base de 
su propia voluntad, porque deben ir el camino hacia Mí totalmente sin influencia ajena... Pero si van 
este camino, su salvación les resulta garantizada, porque se trata solamente de la salvación de sus 
almas, y no de su bienestar corporal.
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Sólo se trata de que me reconozcan a Mí mismo y que crean en Mí, lo que confirman mediante una 
llamada a Mí - una llamada en el espíritu y en la verdad... Estarán salvados de la perdición porque mi 
Mano de Padre amoroso los acogerá y los quitará de las manos de mi adversario, el que es impotente 
ante la libre voluntad del hombre y pierde el derecho en esta alma.

Bendecido será cada ser humano que antes del fin aún me profese a Mí... el que en su desgracia se 
refugie  en  Mí  y  que  ahora  permite  que  mi  Amor  le  acoja.  Yo  no permitiré  que  caiga,  y  él  me 
agradecerá eternamente que Yo haya luchado por su alma hasta el fin, y que mi Amor haya intentado 
todo para ganarme su alma para siempre.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El inicio del apocalipsis B.D. No. 8277

20 de septiembre 1962

odéis estar seguros de que se cumplirá todo lo que os avisaba a través de videntes y profetas, 
porque el  fin se acercará cada vez más y lo veréis en los signos del tiempo que ahora estáis  

viviendo.  Razonablemente  los  humanos  dicen  que  en  tiempos  malos  siempre  se  temía  el  fin  del 
mundo, pero que la tierra siempre seguía existiendo.... que ya Mis apóstoles contaban con la llegada 
aproximada de Mí mismo y que ellos se equivocaban.... y por esto no están prestando atención a Mis  
anuncios  ni  los  creerán.  Y cada  vez  lo  subrayo:  que  un  día  el  futuro  será  el  presente  y  que  la 
humanidad está en un punto de un hundimiento moral y espiritual que condicionará el apocalipsis de 
la tierra. Se implementa una remodelación total de la superficie de la tierra, la destrucción total de la 
labor de la creación divina.  En un futuro la tierra cumplirá su tarea en el  universo....  aún llevará 
hombres para el desarrollo espiritual de sus almas.... pero antes hay que ponerla en forma.

P

Mi palabra es la verdad y si os anuncio Mí palabra desde lo alto, si explico a la humanidad mi plan  
de salvación para que entendáis las relaciones entre los hechos, intentó que recibáis Mis avisos y 
advertencias y que os preparéis para verme.... deberíais pensar más allá de vuestras vidas diarias, lo 
que está delante de vosotros. Tenéis que saber que debéis morir y no podéis prolongar vuestras vidas 
ni un solo día y de que dependeis del poder de Dios que os dio la vida.... deberías mover seriamente 
estos pensamientos dentro de vosotros porque no será para vuestro malestar, os ayudaré a aclararos y a 
haceros al pensamiento de un final y lo que este significa para cada uno de vosotros.

Si creeis en un Dios y creador cuyo amor os llevó a la vida, entonces no estaréis tan preocupados 
mirando a un final aproximado y entonces sabeis que este Dios y creador lleva vuestro destino en sus 
manos y que solo tenéis que entregar a vosotros mismos a su amor y su gracia para pasar sin daños por 
el tiempo de desgracia que está llegando.... y los indicios no os asustarán, si no os conectais aún más 
intenso a vuestro Dios y creador, al que reconocéis como vuestro padre desde la eternidad.

Pero  para  los  no  creyentes  será  un  golpe  fuerte  referente  al  apocalipsis,  aunque  ellos  podrían 
cambiar todavía en el poco tiempo restante. Prestad atención a los signos del tiempo, porque ya mis 
primeros  apóstoles  lo  advirtieron....  Vosotros  ya  estáis  en  el  comienzo  de  un  tiempo  doloroso, 
escucháis de guerras, de terremotos.... las desgracias y catástrofes se acumulan.... podéis contemplar 
cambios en el cosmo y veis las actuaciones de la humanidad que está degenerada y que se cree poder 
meterse en Mí creación. Sus intenciones son desgraciados y no terminarán bien....

Prestad atención a la actitud del hombre como goza de su placeres en tierra, como está duro y sin 
corazón y no piensa en las penas del prójimo.... prestad atención en la falta de la fe, al enfoque hacia 
Jesucristo y su plan de salvación y sabreis que estáis viviendo en medio del tiempo que se adelanta al 
final de la tierra.  También la lucha de religiones se estallará con mucha fuerza que no os podéis 
imaginar. Y esta baja espiritual traerá el derrumbe y ya ha alcanzado un grado que justificaría Mí 
intervención, pero no cambiaré la fecha prevista en Mí plan de salvación que está escrito desde una 
eternidad.... pero tampoco lo aplazaré porque en Mí sabiduría reconozco también, cuando ha llegado 
el momento justo para empezar con la creación de la remodelación....
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Y hasta el último momento levantaré Mi voz para anunciar el apocalipsis y bien hecho para los que 
prestan atención a esta voz y a los que se preparan.... bien hecho al que se conecte conmigo y permita 
en su fe hacía Mí y bajo Mi protección podrá acercarse todo lo que venga.... bien hecho el que quiere 
ser uno de los Míos y el que quiere ser fiel a Mí hasta el final.... Así daré a estos una fuerza especial  
para aguantar el dia del juicio final sin miedo.... amén

Traducido por Bea Gato 
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La conflagración mundial 

Derrumbamiento del poder mundano. B.D. No. 1103

21 de septiembre 1939

l que da lugar a que el mundo tenga que vivir en continua amenaza, su espíritu no demuestra nada 
del amor que le debería estar inherente. Se trata más bien de un tributo del maligno, y lo paga 

aquel que siembra riña y manía de disputar entre la gente. Hay que cultivar amor y paz entre los 
hombres, y entre todos deben comportarse como hermanos. En vez de esto, se trae amarga enemistad a 
las casas en las que deberían habitar hombres pacíficos. Además es indigno para toda una nación, si el  
ciudadano está privado de la libertad del espíritu. Esto es esclavizar a aquellos a los que se debe tratar 
como hermanos - intolerable ante la Voluntad de Dios.

E

Aquel que se arroga tomar disposiciones que limitan la libertad personal, y eso sólo para alcanzar un 
dictamen preconcebido, pronto pasará por la experiencia que el arco tendido se quebrará... y que la 
fortuna dará un revés y tocará a aquellos que se imaginaban llevarla en las riendas.

Al principio parecerá que el éxito está de parte del poder mundano, pero esto no durante mucho 
tiempo,  porque acontecimientos de actualidad señalan el  final  de la  era  en que la  violencia  tiene 
prioridad ante la clemencia. Y si aun así no hay manera que el débil llegue a ser considerado, esto, con 
sabia intención, también está consentido de Dios, para que una vez puedan manifestarse visiblemente 
la Justicia de Dios, su Amor y su Omnipotencia. Porque cuando haya llegado la hora, Él intervendrá...  
Sólo que vosotros debéis dejarle que actúe Él solo, y Él arreglará la suerte de cada uno de manera que 
esta le resultará soportable... y con la Gracia y la Ayuda de Dios la vida llegará al final correcto.

Y ahora prepárate para una comunicación cuyo sentido hoy aún no lo comprenderás, y aun así te lo 
será revelado: El Señor tendrá que intervenir a la fuerza en el caos espiritual, y el mundo ya sopesa  
tímidamente qué dimensión adquirirá esta intervención por parte de la eterna Divinidad. Por eso es 
lícito  que  el  gobernante  de  un  país  atormentado  primero  el  mismo  tenga  que  experimentar  los 
sufrimientos, antes de que los acontecimientos mundiales le golpeen sensiblemente.

Todavía se encuentra en la cumbre de su gloria... todavía la humanidad le da gritos de júbilo... Pero 
en cuanto se haya hundido, nadie ya le aplaudirá. Porque en tiempos de tormento y de grandes apuros 
la humanidad se olvida de que a este gobernante también le deben ciertas ventajas, por lo que sucederá 
que en los tiempos de miseria y apuros que tocarán la Tierra, se planificará y llevará a cabo una 
rebelión general contra el poderío. De los que creían encontrarse en la cumbre habrá muchos que 
caerán...  y  el  alma  dictará  una  sentencia,  pues  se  dejará  llevar  por  el  sentimiento  de  justicia  y 
reconocerá los errores y defectos. Pero también reconocerá la postura de aquellos que anhelan una 
mejoría de la situación global, y se conforman con limitar el poder del gobernante, para que no pueda 
abatirse una nueva desgracia sobre la humanidad. Pues los hombres increíblemente amargados exigen 
su derecho y desean la eliminación de aquel que causó semejante miseria indecible a la humanidad.

Llegará la hora en que pobre y rico, anciano y joven, grande y pequeño reconocerán, qué poder se ha 
manifestado en el gobernante... qué saludable era la forma de pensar de aquellos que no se dejaron 
cegar por las apariencias... Y una vez que haya llegado este cambio, sólo durante poco tiempo ya la 
Tierra perdurará tal como está ahora, para que luego tras una gran catástrofe vaya a tener un aspecto 
totalmente nuevo; aunque no sea por todas partes sino, notablemente, en todos los países unidos por la 
conflagración mundial - los que traman su mutua extinción.

Será un día terrible, seguido por una noche horrorosa. Pues el Señor espera con suma Paciencia, pero 
si Él queda desatendido, entonces los acontecimientos invadirán la Tierra y alcanzarán a cada uno - 
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según se lo merece; porque la Justicia de Dios no permite que ocupen el trono aquellos que no lo 
merecen... Por otra parte serán elevados todos aquellos que siempre fueron fieles a Él - y eso no por 
una recompensa terrenal sino por amor al Creador divino.

La suerte de todos está predeterminada desde eternidades, y el Señor no hace sino corresponder a 
todo lo que está anunciado en Palabra y en Escritura, para que la humanidad reconozca la Verdad de 
estas predicciones y se las tome a pecho...

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

Predicción. Pertrechos de guerra. La última fase B.D. No. 4001

17 de marzo 1947

on Leyes más sublimes las que determinan los acontecimientos mundanos, aunque la voluntad 
humana participe en ellas. Es el Legislador mismo El que guía y reina, y que adapta los efectos de 

la voluntad humana a su Plan de Eternidad. Por eso, aparentemente, el hacha de guerra está enterrada. 
Pero el incendio aún no está sofocado, pues sigue ardiendo debajo de las cenizas para que en un 
momento dado prorrumpa como fuego poderoso con un efecto destructor.

S

Y se cumplirá lo que está anunciado por la Voz del Espíritu. Para los hombres empieza un nuevo 
período de la vida, y dichosos son aquellos que no valoran la vida terrenal en demasía... dichosos son 
aquellos que se han dado cuenta del mundo de apariencias y que no son esclavos de él... y dichosos 
son aquellos que saben del sentido y el objetivo de la vida terrenal - los que se han marcado una meta 
más sublime que simplemente la satisfacción de placeres y alegrías mundanas... Ellos van a desafiar la 
lucha por la Vida que el tiempo venidero provocará... Ellos serán y seguirán siendo vencedores.

La humanidad entrará en una nueva fase, se producirá una gran lucha para el individuo, tendrá que 
hacer cara a grandes apuros terrenales, y espiritualmente tendrá que sostener la mayor lucha - la última 
lucha por la fe, la que precede al final definitivo.

Y sucederá irrevocablemente como está  anunciado,  porque el  tiempo ha expiado,  pues el  bajón 
espiritual exige poner freno... El “día del juicio13” acabará con todo desarrollo de lo espiritual en la 
Tierra, para que este pueda continuar en la Nueva Tierra. Ahora la humanidad está a punto de entrar en 
esta última fase, y a los que son iniciados en el saber espiritual, los grandes sucesos terrenales les 
darán a entender cuándo empieza.

Porque antes los sucesos terrenales deben tomar su marcha, el incendio debe estar inflamado de 
nuevo para que la desgracia llegue a su colmo y la Intervención divina esté justificada... para que Dios 
mismo amoneste a los combatientes y les arrebate las armas de las manos, y para que haga que les 
llegue una gran desgracia... para que las miradas de todos los seres humanos se dirijan a aquellos 
países donde Dios ha hablado con toda claridad.

Porque Él mismo se dará a conocer, y hablará un lenguaje comprensible para cada uno que lo quiera 
comprender... Él mismo también se manifestará a los fieles, y en el Espíritu estará con los hombres, 
surtirá  efecto  entre  ellos,  y  a  los  que  tienen  una  plena  fe  los  llenará  con  fuerza.  Porque  estos  
necesitarán su presencia y su Ayuda, porque la escasez de tiempo también los afecta a ellos, dado que 
cuanto más cercano esté el final, tanto más aumentará la violencia de la lucha contra los fieles.

La  última  fase  durará  poco  tiempo,  pero  gravará  mucho  sobre  los  hombres,  pues  sólo  será 
aguantable con la Ayuda de Dios. Pero cada uno que vive en y con Dios, que le ama y que mantendrá 
sus Mandamientos, sostendrá la lucha porque nunca estará solo... siempre sentirá la presencia de Dios 
y podrá sacar fuerza de su Palabra, la que Él en su Amor comunica a los hombres, para que estos se 
mantengan fieles a Dios y aguanten hasta el final.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Calma antes de la tormenta - Ilusiones de paz B.D. No. 6970

16 de noviembre 1957

 aunque os parezca que se pueda hablar de un periodo de paz, no debéis dejaros engañar. Es sólo 
la calma que precede a la tormenta y antes de lo que pensáis cambiará la cara de aquellos que 

hablan de paz mientras están ya arrojando la tea entre las naciones de esta Tierra. El momento de 
calma será peligroso para vosotros porque os hará indolentes, estado en el cual sólo valoraréis vuestra 
existencia terrenal.

Y

Y por eso Yo perturbaré una y otra vez la tranquilidad de la gente para que permanezca despierta. Y 
por eso sucederán todavía muchas cosas y la atención de los hombres será dirigida hacia accidentes y 
catástrofes  de  todas  clases.  Junto  al  aparente  progreso  y  bienestar  material,  la  gente  sufrirá 
acontecimientos que ni con toda la fuerza humana podrán evitar. Deben comprender que nadie está 
protegido  contra  los  golpes  del  destino,  aun  cuando  su  vida  terrenal  parezca  ser  completamente 
segura.

No os dejéis engañar por la situación mundial, aunque parezca tranquilizarse. Todo ello no es sino 
una maquinación engañosa. Atenerse a esta calma aparente y no prestar atención a todos los signos 
que señalan el fin, puede llevaros a un rudo despertar.

El cambio vendrá repentinamente y entonces todos vosotros debéis estar preparados y creer que el 
fin llegará. Podéis ver muchos signos del tiempo final, pero mi adversario también tratará de echaros 
arena en los ojos porque no quiere que creáis en el fin ni que reflexionéis seriamente y cambiéis. Por 
lo tanto influye en sus servidores para que hagan creer a la gente que habrá un nuevo y magnífico 
futuro de paz y alegría, en lo que tendrá éxito porque la gente prefiere siempre creer lo que ella misma 
puede seguir  de cerca que las profecías sobre el  venidero reino espiritual.  Y, sobre todo, desea y 
prefiere creer más en un hermoso y feliz futuro material, que en el fin de esta Tierra.

Pero Yo no dejaré de advertirles y prevenirles, porque no sólo se trata de los pocos años de su vida 
terrena, sino de la eternidad. Y mientras más tranquilidad haya sobre la Tierra, mientras más acepten 
los  hombres  una  existencia  aparentemente  pacífica,  olvidando  todas  las  buenas  intenciones  que 
pudieran haber tenido como resultado de los avisos constantes sobre el fin cercano, más urgentes serán 
mis admoniciones.

Mi oponente extenderá una vez más sus tentáculos por el mundo terrenal para capturar al hombre y 
se requerirá una gran fe para no transformarse en víctima de su poder.

Por lo tanto, Yo continuaré llamando vuestra atención sobre lo que aún os espera. No permitáis que 
os engañen. Mi Palabra es Verdad y será cumplida y os anuncia que el fin está cercano y que será  
precedido por una clara intervención Mía, por una catástrofe natural de grandes dimensiones. Y esta 
catástrofe sorprenderá a todos los que creen en la paz, aunque aún podrán dar marcha atrás y recorrer 
en una constante lucha por la perfección el corto camino que queda hasta el fin. Dicha catástrofe se 
cobrará innumerables vidas. ¿Y acaso sabéis si estaréis entre ellas? ¿Sabéis si no es ya demasiado 
tarde para quienes, deslumbrados por el príncipe de este mundo, camináis indiferentes y con esperanza 
en el futuro?

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El fallecimiento de un gobernante terrenal.... Turn.... B.D. No. 4493

23 de noviembre 1948

i recibes la noticia del fallecimiento de un gobernante terrenal, entonces habrás llegado al punto 
en el tiempo que puedes llamar el principio del fin. Entonces el mundo se convertirá en una fuente 

de fuego, las llamas se encenderán, el odio se desbordará sin freno y la humanidad se apoderará del 
horror porque ya no ve una salida al peligro inevitable. Y ahora serás instado por Mí a hablar, ya que 
cuando todo esté revuelto una gran calma se apoderará de ti porque reconocerás claramente que está 

S
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cerca el momento en que Yo mismo apareceré, y así lo anunciarás a las personas que te escuchen. La 
gente se verá rodeada de enemigos por todos lados y, por tanto, no tendrá esperanza de una solución 
pacífica. Y, por tanto, el miedo será inmenso allí donde no haya fe en Aquel que es el único que puede 
ayudar.  Y así  la gente sólo prestará atención a los acontecimientos del mundo....  La gente tratará 
ansiosamente de proveerse a sí misma porque ve que se acerca la gran adversidad terrenal, tratará 
ansiosamente de asegurar  las  posesiones terrenales y hará esfuerzos para huir  aunque les parezca 
inútil.  Y sólo  los  creyentes  seguirán  siendo  prudentes,  y  ahora  los  utilizaré  para  influir  en  sus 
semejantes  que  son  infelices  y  están  desesperados  en  su  incredulidad.  Y una  vez  más  trato  de 
acercarme a ellos, dejo que Mis siervos les hablen y a través de ellos les digo palabras de amor y de 
aliento  Yo mismo.  Les  advierto  que huyan y  sólo  piensen en su bienestar  físico;  les  presento  la 
desesperanza de su plan y les amonesto a perseverar y poner su destino en Mis manos, y así todo sigue 
su curso.... el fuego está encendido y ya no será apagado por las personas, sino que Yo mismo lo 
apagaré oponiéndolo a otros elementos, enfrentándome a aquellos que buscan desgarrarse entre sí.... y 
mi voz se oye desde arriba.... Una catástrofe natural afligirá a la tierra y desgarrará a los combatientes; 
se enfrentarán a un poder que ninguno de los combatientes es capaz de resistir.... Este proceso sólo 
durará  horas,  pero  creará  una  situación  mundial  completamente  cambiada,  circunstancias 
completamente cambiadas y un caos inicialmente confuso, las mayores dificultades terrenales y un 
dolor y penas indecibles entre la gente. Sin embargo, tendrás que soportar todo esto, porque el final se 
acerca y todavía hay que crear muchas oportunidades de purificación, porque a todas las personas sólo 
les queda una corta vida y deberán madurar en el menor tiempo posible.... El final está cerca, y tan 
pronto como este tiempo comience,  ciertamente también puedes esperar el  último día y el  último 
Juicio,  de modo que lo  que ha sido proclamado a través  de la  Palabra y las  Escrituras llegará a 
pasar...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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La situación antes del cataclismo 

Justificación de la catástrofe B.D. No. 8104

17 de febrero 1962

n el tiempo antes del fin derramaré una gran medida de Gracia sobre los seres humanos porque 
estoy al tanto de su debilidad, de su tenebrosidad espiritual y su propensión al mundo terrenal, de 

su codicia por bienes mundanos, y por honor y gloria.
E

Yo sé que mi adversario los mantiene cautivos, y que por su debilidad no pueden liberarse de él.

Pero Yo procuro traerles Ayuda de diversas maneras, porque cada uno necesita apoyo en su miseria 
espiritual. También sé qué cada uno necesita, por lo que agracio a cada uno conforme la actitud que 
adopta ante la misma vida y también ante Mí.

Yo quiero ganar a cada uno para Mí. Pero los hombres no saben que, cuando desean los bienes 
mundanos, es que mi adversario los mantiene presos. Pues ellos no saben el verdadero propósito de su 
existencia en la Tierra; y por eso tampoco procuran huir del poder del adversario. Y a estos seres 
humanos que con todos sus sentidos están apegados a la materia tengo que socorrerles de una manera 
muy particular - pero ahí se trata de una ayuda que ellos no reconocen como tal...

Tengo que quitarles todos sus bienes... tengo que hacer que se encuentren en condiciones donde se 
dan cuenta de la transitoriedad de todo lo terrenal... donde reconocen su propia impotencia, para que 
en esta y en su desgracia se acuerden de Mí y conscientemente me insten por ayuda... Pues Yo quiero 
que me encuentren... que encuentren a Aquel al que en el mundo no han encontrado, y al que allí 
difícilmente podrán encontrar...

Se trata de una manifestación que a los hombres les resulta muy dolorosa, pero no hay otro medio 
para arrancarlos de su indiferencia... Y sin embargo también esta manifestación es una Gracia en el 
tiempo del final, porque una oración íntima y el ponerla en práctica pueden hacer que el hombre se 
dirija a Mí... que ya no se aparta de Mí... que desde este momento se entrega a Mí y me ruega que Yo  
le guíe...

Entonces Yo le he ganado y se le he arrancado del adversario, el que ha perdido su poder sobre él.  
En  los  acontecimientos  de  la  naturaleza  que  sean,  vosotros  los  hombres  siempre  sólo  veréis  las 
destrucciones como tales, y los tomaréis a la ligera, mientras no seáis vosotros mismos los afectados...

Pero  nada  sucede  sin  mi  Voluntad  o  mi  Consentimiento.  Y  esto  deberíais  siempre  tomar  en 
consideración cuando oís de acontecimientos insólitos donde vida y propiedad de los seres humanos 
estén en peligro...  donde los hombres son impotentes y sólo pueden defenderse según sus fuerzas 
parcas.

Pero Yo sé de la voluntad de cada uno y también sé de las posibilidades cómo señalar a las almas 
errantes el camino correcto hacia Mí. Y consta que cuidaré de cada uno que reza a Mí en el espíritu y 
en la Verdad, y que me suplica que le ayude.

El tiempo del final justifica tales acontecimientos a los que la voluntad humana no puede refrenar si 
mi Voluntad los ha previsto. Muchas veces vosotros, los seres humanos, aún estaréis expuestos al 
bramar de los poderes de la naturaleza, y pocas veces reconoceréis en ellos mi Cuidado amoroso para 
vosotros, cuyas almas corren peligro... Pues quiero ayudaros para soltaros de mi adversario - lo que 
por un lado puede suceder mediante un íntimo ruego dirigido a Mí –con el que me reconocéis como 
Dios y Creador vuestro– y por otro lado al reconocer la transitoriedad de todo aquello que todavía 
pertenece a mi adversario.
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Procurad liberaros de todos deseos de materia terrenal, de toda clase de bienes materiales. Porque 
todo  lo  que  necesitáis  lo  tendréis  en  todo  momento  -  si  os  unís  conmigo,  si  reconocéis  vuestra 
verdadera tarea en la Tierra, y si procuráis cumplir con ella.

Pero no permitáis que mi adversario os encadene, porque él os muestra los bienes mundanos de una 
manera tan apetecible que Yo mismo tengo que intervenir... que Yo tenga que demostraros que los 
podéis perder en cada momento - si esto es mi Voluntad. Para vosotros se trata de intervenciones 
dolorosas, pero precisamente estas pueden resultar en una bendición para vosotros.

Y Aquel que quita, también puede dar en cada momento. Y Él también asistirá a cada uno que esté  
en apuros - si este en plena fe se entrega a Él y si le ruega por su Ayuda.

Pero  en  cada  acontecimiento  natural,  ¡siempre  reconoced  mi  Voluntad  que  realmente  está 
determinada  por  el  Amor  y  la  Sabiduría!  Por  eso  todo  resulta  en  vuestra  Bendición,  si  tan  sólo 
encontráis la actitud correcta ante Mí, y si reconocéis el verdadero propósito para vuestra vida en la 
Tierra. Entonces os acercaréis cada vez más a Mí, y en todo que Yo hago que suceda a la humanidad 
reconoceréis Dádivas de Gracia... Pues es el tiempo del final...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Justicia divina. Intervención. Catástrofe B.D. No. 2340

19 de mayo 1942

a  Justicia  divina  estará  manifiesta  tras  los  efectos  de  aquel  acontecimiento  que,  en  tiempos 
venideros, está previsto para la humanidad; porque los países cuyos regentes han provocado esta 

conflagración estarán muy afectados - una desgracia que se está extendiendo sobre toda la Tierra... Es 
para que se haga evidente la culpa de estos países, al estar inminente para suceder un acontecimiento 
que la voluntad humana no puede evitar ni reducir.

L

Que los hombres de todo el mundo se enteren que la Justicia de Dios no deja nada impune, y que Él 
interviene cuando la medida de la injusticia está colmada. Dios dio a los hombres la libre voluntad - la 
que ahora fue abusada de una manera que requiere sanción... para que todos que piensan y actúan de 
manera justa reconozcan la Mano de Dios, y detesten lo que aquellos otros aprecian.

La lucha entre los pueblos se ha extendido sobremanera, por lo que la conflagración no puede ser 
extinguida tan fácilmente. Por eso Dios mismo la termina, quitando a los hombres la posibilidad para 
continuar la lucha mediante un acontecimiento de la naturaleza, inimaginable en su efecto. Los que 
antes eran fuertes y poderosos, Él los deja indefensos; pues les demuestra que la Voluntad y el Poder 
de Dios son más fuertes.

Y aquel que aún no está completamente a merced del adversario de Dios, pronto se dará cuenta 
dónde el maligno había actuado, y por eso va a aplicarse a una conducta correcta.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Cambios en el cosmos B.D. No. 8781

16 de marzo 1964

oy  a  anunciaros  un  acontecimiento  extraordinario...  Pensaréis  que  estáis  confundidos  pero 
siempre experimentaréis lo mismo: temblores de la Tierra que no tienen que ver con erupciones 

sino  que  siempre  se  presentan  cuando  la  Tierra  se  encuentra  en  cierta  posición  entre  las 
constelaciones.  De  modo  que  se  podrá  contar  con  que  estos  temblores  se  presenten  con  cierta 
regularidad, pues no faltarán... Casi no serán perceptibles, y por eso angustiarán a poca gente. Sólo los 
descubrimientos de los científicos darán lugar a los peores temores. Además, estos acontecimientos 

V
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serán cada vez más graves, de modo que también intranquilizarán a los hombres más indiferentes, 
dado que estos se dan cuenta que el planeta Tierra corre peligro por otros astros, porque hay los que 
salen de su trayectoria y se dirigen hacia la Tierra... Y siempre de nuevo entran en alguna constelación 
- lo que tiene estas consecuencias...

En vista del fin cercano los seres humanos, en su letargo, aún deben recibir sacudidas; pues deben 
acordarse de su Creador y dedicarse a pensamientos de su propia transitoriedad... que no estén tan 
seguros de que con la muerte de su cuerpo todo se acabó... Por eso hay que advertirlos del fin de su 
vida terrenal y también del destino que los espera - si creen en la continuación de la vida del alma...

La época del final acarreará tanto que es antinatural... pues tan sólo el actuar y el pensar de los  
hombres  ya es  contranatural  y  acarrea las peores  consecuencias.  Más allá  de su incumbencia los 
hombres se arrogan a emprender investigaciones en el universo. Violan las leyes de la naturaleza, y 
aun así nada les impide su hacer y querer - pero las consecuencias recaen sobre ellos mismos.

Pero como el final se acerca más y más, hay que ayudar a los seres humanos para que lleguen a ser 
conscientes  de  sí  mismos...  para  que  se  hagan  conscientes  de  su  gran  responsabilidad...  Por  eso 
también hace falta que por parte de Dios les será llamado la atención mediante efectos extraordinarios, 
dado  que  luego  sigue  siendo  cosa  de  su  libre  voluntad  el  hacer  caso  y  predisponerse 
correspondientemente. Y en el tiempo venidero la humanidad experimentará tales efectos no causados 
por los hombres sino que se desarrollan en el cosmos, en un territorio que corresponde únicamente al  
Creador mismo - un territorio que ahora, sólo aparentemente, incurre en contravención, lo que aun así 
forma parte del Plan de Regreso de lo espiritual, porque en el caso de muchos hombres puede producir 
un cambio, dado que este acontecimiento es realmente más que extraordinario... todo eso sin forzar la 
fe del ser humano, porque el incrédulo no se esfuerza a encontrar una explicación pues va viviendo 
irresponsablemente.

En la etapa final el  estado de ánimo de los seres humanos ya ha bajado de una manera que ni 
siquiera  cataclismos  pueden  animarlos  a  una  fe,  por  lo  que  todavía  pueden  ser  aplicado  medios 
severos que aún pueden ser ventajosos para los hombres indecisos, los que necesitan golpes vigorosos 
para  ponerse  a  reflexionar  seriamente  y  para  que  finalmente  a  su  voluntad  den  una  orientación 
correcta. Porque todo lo que aún es factible para evitar que a almas toque la desdicha de un nuevo 
cautiverio en la materia, esto será realizado por parte de Dios, El que ama a los seres humanos y 
quiere evitar que a estos les toque la perdición.

Pero cada vez cuando Él se manifiesta de la manera indicada habrá víctimas; porque si no fuera así, 
los hombres no se dejarían impresionar y, mutuamente, se acusarían de alucinaciones... Pues en los 
diferentes lugares también los efectos serán diferentes, y a los científicos les costará cierto tiempo 
hasta que encuentren la verdadera explicación. Pero entonces estos acontecimientos se repetirán cada 
vez más y suministrarán a los hombres la prueba que en el cosmos algo está sucediendo - algo contra 
lo que no hay nada que hacer...

De modo que los hombres también están expuestos a las consecuencias de los acontecimientos que 
siempre se presentan periódicamente, hasta que al final se producirá aquel gran cataclismo que a los 
seres humanos que creen en Dios les demostrará el Poder y la Magnificencia de Él, pues Dios también 
los protegerá en cualquier desdicha...

Pero aunque cada vez de nuevo a los hombres esté señalado un final cercano... aunque cada vez de 
nuevo les estén anunciadas las catástrofes de la naturaleza que le preceden, los seres humanos no 
creen y no cambian su modo de vida en absoluto... no hacen nada para prepararse... se entregan al 
mundo al que aman, pues para ellos el mundo es su dios... Por eso quedarán apegados a la materia 
hasta cuando haya llegado el final.

Pero  todo  está  determinado  en  el  Plan  de  Salvación,  y  no  sucede  nada  que  no  hubiera  sido 
considerado desde eternidades. De modo que también aquel acontecimiento contrario a la naturaleza 
se desarrollará conforme a la Voluntad divina... de modo que incluso el día del acontecimiento está 
previsto - y será respetado...

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 36/174



Hace falta  que  estéis  informados para  que  vuestra  fe  se  fortifique  porque todo sucederá  de tal 
manera  como está  predicho...  y  porque cada  vez más  reconocéis  la  Verdad de todo que  os  llega 
directamente  de  las  Alturas.  Debéis  realizar  la  conexión  de  Dios  con  el  mundo...  con  vuestros 
semejantes que viven la vida incrédulos e inconsiderados.

Pero sólo podréis poneros a hablar de esto cuando ya han tenido lugar los primeros acontecimientos, 
porque antes nadie querrá escuchar vuestras palabras. Sólo encontraréis oídos aguzados y corazones 
abiertos cuando ya ha precedido algún temblor - lo que hace que los hombres pongan preguntas... de 
modo  que  entonces  debéis  hablar,  y  de  la  disposición  de  ellos  dependerá  el  provecho  que  cada 
acontecimiento les produce.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Fenómeno luminoso antes de la catástrofe B.D. No. 4359

1 de julio 1948

 Mi intervención le precede un fenómeno luminoso, para que los Míos se refuercen en la fe y que 
es  la  última  indicación  al  suceso  natural  que  viene.  Mis  mensajeros  celestiales  han  sido 

encargados  a  que  se  hagan  perceptibles  a  los  Míos  en  forma  de  fenómenos  luminosos  clara  y 
distintivamente los verán en el firmamento, de tal modo que descarta toda clase de ilusión, y los Mios 
tendrán  la  misma  aparición,  mientras  que  los  incrédulos  no  ven  nada,  y  se  ríen  de  ello  como 
fantasmagorías cuando se les hace referencia. Y esta es la última señal. Estonces os podéis preparar 
con seguridad a la hora de Mi Relevación a través de los elementos de la naturaleza. Entonces dejad 
todo lo terrenal que lleve su curso, y cuidad sólo de vuestra alma. Depués, coged Mi Palabra llenos de 
devoción en vosotros, dejádme a Mí que Yo hable en vosotros en la Palabra, y uniros a Mí íntima y 
profundamente, para que Yo pueda estaros presente en los apuros más grandes y profundos que muy 
pronto  os  sobrevendrán.  Entonces  cogeros  todavía  a  aquellos  que  están  alrededor  de  vosotros  y 
observan llenos de temor los cambios en la naturaleza., dádles una breve explicación e indicádles a 
Mí, habládles de Mí como de un Dios del Amor, que acoge a cada hombre y no omite a ninguno que 
pidiendo ayuda le llame. Y entonces aguardarme a Mí, no temáis si Mi Voz resuena con una fuerza 
que los hombres se estremecerán. Permaneced tranquilos y circunspectos y sabed que a vosotros no os 
sucede nada, si Yo no lo quiero, y de que Yo os he prometido Mi protección, si os unís a Mí en la 
oración. Entonces os estaré presente, y sentiréis claramente Mi Presencia y cercanía. Y entonces se 
cumple,  lo  que os  he anunciado a través  de Mi Espíritu.  Pues  Mi Palabra es y será eternamente 
Verdad.

A

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Fenómenos de la naturaleza. Temperatura. Estrella. Predicciones B.D. No. 1153

30 de octubre 1939

l tiempo transcurre de prisa, pero la postura del hombre no cambia... Hay incontables almas que 
perecerían, pero en última hora el Señor les ofrece su Amor y les abre los ojos ante la caída de 

todo  lo  terrenal.  Por  eso  fijaos  en  los  días  que  se  distinguirán  considerablemente  de  los  que 
corresponden a esta  estación.  Cuanto  más bajo esté  el  Sol,  tanto  más claro  será su brillo,  y  una 
temperatura extraordinaria sorprenderá a la gente, lo que dará motivos para toda clase de suposiciones. 
En parte,  llena de esperanzas, la humanidad esperará el  tiempo inminente, y a otra parte surgirán 
dudas y miedo... De modo que el hombre estará dispuesto a reconocer una gobernación sobrenatural.

E

Pero sólo la minoría tantea su relación con Dios...  La humanidad no reconoce que Dios mismo 
quiere dirigir los pensamientos de los hombres hacia Él, y tampoco se esfuerza por buscar una relación 
con los fenómenos extraordinarios de la naturaleza; pues pronto los hombres se acostumbran a ellos, y 
no sacan de ellos el menor provecho para su alma.
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Si tan sólo estuvieran atentos, entonces comprenderían la Llamada desde las Alturas. Pero si no 
tantean su relación con Dios, siempre seguirán siendo orientados de manera mundana y no aceptarán 
nada de lo espiritual que les está ofrecido.

Todos  estos  fenómenos  extraordinarios  de  la  naturaleza  son  manifestaciones  de  la  actividad 
espiritual de aquellas fuerzas que están sometidas a Dios y que son dispuestas a servirle. De nuevo se 
manifestarán corrientes espirituales que se presentarán a los hombres de manera más diversa, pero aun 
así  los pensamientos de la  humanidad poco se ocuparán de esto,  porque también el  poder de las 
tinieblas surte un efecto enorme, pues lucha contra toda comprensión espiritual y procura a debilitar 
todo lo divino; por lo que la humanidad siempre sólo hará caso a acontecimientos terrenales, mientras 
que ante los efectos en la naturaleza surtidos por la Divinidad se comportan con indiferencia, a pesar 
de que estos evidentemente tienen un efecto beneficioso para los hombres.

Sólo un pequeño número ve que la Mano de Dios se extiende hacia el hombre, y procura a instruir a 
los semejantes.  Pero estos  sólo reconocen beneficios  para los que el  cuerpo es sensible;  pues no 
reconocen un aviso que viene de lo Alto, y que debe tener como efecto que los hombres cambien su 
forma de pensar. En este rato de bienestar ocasionado por el efecto extraordinario del Sol a horas 
extraordinarias  se  produce  un  acontecimiento  que  debería  dar  que  pensar  también  a  cada 
espiritualmente ciego:

Hay una estrella que se suelta del firmamento y que cambia su curso. Esta estrella tendrá una fuerza 
luminosa que, en la noche, superará en mucho a todas las demás - una estrella que se acerca a la 
Tierra... De modo que también este fenómeno es extraordinario para los hombres, con lo que, a la vez,  
da testimonio que el Creador del Cielo y de la Tierra posee todo Poder. Pues también a las estrellas les 
prescribe el curso conforme a su Voluntad.

Cuando esta estrella esté visible, la humanidad se acercará más y más al gran cambio espiritual... Y 
le estará ofrecida mucha ayuda en el sentido espiritual, de modo que verdaderamente no necesita más 
que su propia voluntad para aceptarla. Pero su mente se vuelve cada vez más testaruda, y su pensar 
cada vez más obcecado.

Entonces ya no faltará mucho tiempo y habrá llegado la hora a la que el Señor se refería cuando en 
la Tierra dijo que si el hombre cierra su corazón ante todas corrientes espirituales, “una puerta será 
sacada de quicio”.

La Luz brillará también allí donde la evitan, porque el Rayo tendrá un brillo de una claridad que 
penetrará todo, con lo que también el espiritualmente ciego tendrá que ver; sólo que a pesar de todo su 
voluntad mantendrá su actitud de rechazo, por lo que finalmente será consumido por la Luz... Porque 
todo lo que es claro y luminoso expulsa las tinieblas. Donde la Luz de la Verdad una vez se haya 
abierto camino, la Luz vence las tinieblas, dado que la oscuridad tiene que retirarse.

De modo que la mentira y lo aparente se derrocarán, pero la Verdad no cambiará en toda eternidad.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Signos  de  la  catástrofe:  hombres  y  animales  llegan  a  ser 
intranquilos 

B.D. No. 4371

11 de julio 1948

oco antes de que Yo me manifieste por la naturaleza, una gran inquietud se apoderará de los  
hombres; pues el mismo suceso se anunciará de una manera que los hombres y los animales se 

exciten,  y  noten  en  su  interior  que  en  la  naturaleza  algo  se  está  preparando.  Sobre  todo  el  
comportamiento de los animales llamará la atención; pues procurarán huir en alguna dirección pero de 
repente vuelven, como si los empujara un poder invisible.

P

Este comportamiento también se repercute de manera alarmante en los seres humanos, los que se 
dan cuenta que algo se está aproximando - algo de lo que no pueden salvarse... De modo que todos 
están en espera desasosegada de lo que va a suceder. Y vosotros que sois mis siervos en la Tierra, 
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debéis aprovechar diligentemente de este tiempo que queda, porque se trata de un plazo de Gracia en 
que todavía se os presta oídos; pues se busca una explicación de esos sentimientos extraordinarios de 
los hombres y los animales.

Entonces llamadles la atención sobre mi Palabra, preparadlos para mi Venida y dirigidlos hacia Mí, 
para que, cuando llegue la hora en que Yo me manifieste, busquen refugio en Mí.

Y también vosotros, uníos en vuestros pensamientos conmigo para que lleguéis a ser fuertes y podáis 
ser un apoyo para aquellos que no tienen fe o cuya fe es muy floja. Vosotros mismos debéis satisfacer 
las exigencias, y también lo podréis si ya me llamáis con anticipación y también en horas de máxima 
aflicción. Y también a vosotros, con anticipación, os llamo la atención sobre las señales; os daré la 
ocasión de observar vuestro entorno, y veréis que todo sucederá tal como Yo lo predije: que de los 
hombres se apoderará una angustia y una inquietud cuya causa os está conocida, por lo que donde 
haga falta también podréis hablar con éxito.

Y una vez más podréis hacer la experiencia que el hombre que permanece en el amor tiene fe en 
vosotros, mientras que el hombre que carece de amor, aunque os oiga, no saca provecho para sí... 
hasta que haya llegado la hora en que Yo haga sonar mi Voz desde lo Alto... Y se desencadenará un 
fragor en que nadie ya prestará atención a sus semejantes, porque estará preocupado por su propia 
vida.  Cada  uno  procurará  escaparse,  pero  desde  todas  direcciones  le  llega  el  mismo  rugido  y 
bramido...  y según su actitud ante  Mí el  acontecimiento repercutirá  en él;  pues seguirá vivo o la 
catástrofe  natural  acabará  con  él  -  tal  como  mi  Sabiduría  lo  reconoció  y  determinó  desde  toda 
eternidad...

Y aunque aparentemente todo esté tranquilo y aún no se vea indicios, no creáis que estéis a salvo de 
ello, porque el día en que se producirá este acontecimiento de la naturaleza vendrá irrevocablemente. 
El pesimista podrá convencerse - eso si le queda tiempo para reflexionar. Yo he hablado mediante mi 
Espíritu y os lo he anunciado, y hablaré vía la naturaleza en una Voz que es bien entendible para todos. 
El que no da fe en la primera Voz –la de mi Palabra– él tendrá que oír mi Voz desde Arriba... Incluso 
entonces  es cosa de él  si  sólo lo  toma por  un capricho de la  naturaleza,  o  si  se acuerda de mis 
Predicciones y tiene fe en que Yo mismo quiera manifestarme para que los que no querían reconocer 
la Voz del Espíritu tengan que oírme de esta manera.

Y bienaventurado  es  aquel  cuya  vida  todavía  queda  conservada,  porque  todavía  hay  una  corta 
temporada de Gracia a su disposición, de la que puede aprovechar para recuperar lo omitido... para 
que pueda prepararse seriamente para el final que sobrevendrá poco después del acontecimiento de la 
naturaleza.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El cataclismo 

Cambios en la constelación B.D. No. 6405

18 de noviembre 1955

 cortos intervalos experimentaréis acontecimientos que se repetirán y que os inquietarán porque 
no podréis explicároslos, y por eso teméis poderes contra los que no podréis defenderos. Pero 

tampoco podréis obtener explicaciones precisas, porque así lo quiere mi Voluntad, para que tengáis 
que contar con todo lo posible... para que cada uno tenga que prepararse correspondientemente. Pues 
Yo quiero que cada uno por sí mismo, es decir por su alma, saque un provecho de ello.

A

Donde hay una ausencia total de fe, allí la inquietud será muy intensa, mientras que los fieles más o 
menos se atienen a Mí y en mi Protección se sienten seguros.  Pero como se trata de fenómenos 
causados  cósmicamente,  estos  tendrán  como  consecuencia  considerables  discusiones  públicas,  de 
modo que cada uno hará sus íntimas reflexiones y también se expresará a sus semejantes.

Temporalmente los intereses mundanos pasarán a segundo plano, pero una vez que estos fenómenos 
hayan terminado, los hombres mundanos disfrutarán tanto más de las alegrías mundanas; y sólo pocos 
conservarán  impresiones  que  luego  darán  lugar  a  horas  contemplativas  que  pueden  llevar  a  una 
modificación de la forma de pensar... todo esto hasta que los mismos acontecimientos se repitan y de 
nuevo causen pavor, porque por parte de la ciencia se teme una severa amenaza para el astro que es la 
Tierra.

Pues habrá cambios enigmáticos en la constelación que hasta ahora nunca estaban observados - 
cambios que podrían ser una severa amenaza para la Tierra. En la formación de un juicio sobre el  
efecto  los  puntos  de  vista  de  los  hombres  divergirán  considerablemente:  Habrá  hombres  que 
despreocupadamente  pasarán  por  alto  de  ello  y  que  continuarán  disfrutando  de  su  vida...  habrá 
hombres que tomarán medidas completamente vanas... y habrá otros que reflexionarán y que en sus 
pensamientos consultarán con su Dios y Creador.

Y  Yo  dejo  a  cada  uno  su  libre  voluntad,  aunque  continuamente  procure  influir  sobre  los 
pensamientos  de  los  hombres,  para  que  lleven  una  conducta  correcta...  para  que  se  dediquen  al 
verdadero destino del hombre... para que en Mí lleguen al sosiego y Yo ahora pueda guiarlos para el 
bien de su alma.

¿Pero qué, en realidad, es lo que sucederá?

La constelación cambiará. Habrá estrellas que serán llevadas a otros trayectos, por lo que con la 
Tierra quedarán en otra relación que hasta ahora. En cambio, habrá otras estrellas que nunca se había 
visto, de las cuales una es un peligro inminente para la Tierra porque su trayecto hace temer que va a 
cruzar con él de la Tierra23.

Ningún hombre va a creer que algo tal va a suceder... y ningún hombre va a creer que leyes naturales 
puedan  cambiar,  ¡pero  vosotros  los  hombres  os  encontráis  ante  el  final!  Vosotros  mismos,  los 
hombres,  estáis  preparando  algo  que  tendrá  consecuencias  aún  peores,  ¡porque  lo  que  vosotros 
emprenderéis pone en peligro toda la Tierra!

Lo que sucede por ser mi Voluntad no es más que un presagio del final - es una primera advertencia 
para vosotros, un medio de daros vestigios de la existencia de un Poder mayor, para que todos podáis 
dirigiros  a  este,  y  que  de  esta  manera  también  podáis  apartar  de  vosotros  mismos  un  peligro 
inminente, si vosotros, es decir vuestra alma, saca el provecho conveniente de ello.

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 40/174



Pero lo que sucede después, esto afecta toda la Tierra y todo que vive en ella... Por eso, antes aún, 
me manifiesto de manera insólita –sin obligaros a reconocerme como Autor de todo aquello que es 
enorme en su efecto– pero sin afectar toda la Tierra. Porque Yo conozco todas las leyes naturales y sus 
efectos, y también sé cómo evitar cualquier acontecimiento o reducir su efecto.

Cuando permito que suceda algo, siempre será para que sirva para vuestra salvación; pues debe 
atraeros hacia Mí, para que vosotros los hombres reconozcáis a un Dios al  que debéis refugiaros 
porque Él es vuestro Padre. Se trata de la última señal antes de llegar el final - el último intento de mi  
Amor y mi Misericordia de salvar lo que todavía tenga remedio...

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

Aproximación de una estrella B.D. No. 6324

3 de agosto 1955

brid ampliamente vuestros corazones, preparaos a recibir mi Rayo de Amor que viene de lo Alto 
y escuchad lo que os quiero decir: Una señal segura del fin cercano será la aparición de una 

estrella que se mueve hacia la Tierra, pero que viaja de un modo extraño; de vez en cuando se pierde 
de  vista  y  luego  reaparece  repentinamente,  porque  está  acompañada  por  nieblas  opacas  que  se 
disuelven ocasionalmente y luego se condensan.

A

Vosotros, hombres, os enfrentaréis con algo desconocido hasta ahora. El efecto de esta estrella sobre 
la Tierra os aterrará porque temeréis que pueda ser destruida por esa estrella desconocida, la cual 
causará efectos notables inexplicables para vosotros.

Hay personas a las que nada conmueve, sea lo que sea; pero perderán su calma cuando sospechen 
que ellos y la Tierra entera pueden ser víctimas de fuerzas naturales que no saben cómo enfrentar. 
Justamente para ellos se pondrá en acción la Fuerza del Cielo. Yo me dirigiré especialmente a esa 
gente y, cuando comprenda su total impotencia, trataré de hacerlos confiar en su Dios y Creador. Lo 
que  la  voluntad  del  hombre  produce,  por  terrible  que  sea,  no  les  conmueve,  pero  cuando  estén 
expuestos a los poderes de la naturaleza se sentirán pequeños y débiles.

Entonces será posible que se refugien en el Uno, en El Señor de toda la Creación. Será posible que 
entonces, en su gran aflicción, me encuentren.

Este espectáculo de la naturaleza despertará una inmensa confusión en la humanidad cuyo temor 
estará justificado, porque muchas extrañas apariciones acompañarán a la estrella en su movimiento 
constante cada vez más cercano a la Tierra. Según los cálculos de quienes la descubran y sigan su 
órbita, una colisión parecerá inevitable.

Desde  hace mucho tiempo está  profetizado que Yo os  enviaría  un enemigo desde el  cielo,  que 
habríais de esperar una catástrofe natural de proporciones colosales, la cual produciría innumerables 
víctimas y precedería el final de los tiempos, los cuales transformarán totalmente la superficie de la 
Tierra. Una y otra vez Yo he llamado vuestra atención sobre esta catástrofe; mi Palabra es Verdad y 
será cumplida. Pues ya sabéis que los hombres deben reconocer mi Voluntad y mi Poder, y tenéis que 
admitir que nada puede suceder sin Mi Voluntad y que nada de lo que sucede carece de sentido o de 
propósito.  Con  estos  acontecimientos  pienso  en  todos  aquellos  que  carecen  totalmente  de  fe,  a 
quienes, pese a todo, no quiero ceder a mi adversario.

Debéis saber por lo tanto qué es lo que os espera y, cuando en vuestra gran miseria penséis en Mí 
como Señor de los Cielos y la Tierra y de todas las estrellas y mundos, a cuya Voluntad todo está 
sujeto, llegaréis más fácilmente a la fe. Debéis recibir cuanto antes este conocimiento que os ayudará a 
tener fe si sois de buena voluntad. Sobre vosotros se abatirá una desgracia, pero también puede ser una 
bendición para todo aquél que, clamando a Mí en su miseria, gane con ello la vida de su alma aunque 
le alcance la muerte terrenal.

Amén.
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Traducido por Pilar Coors 

Nubarrones en el cielo. El Calvario de Jesús y su muerte física. B.D. No. 1081

4 de septiembre 1939

ios, el Señor del Cielo y de la Tierra, os hace llegar una señal visible, porque su Poder y su 
Magnificencia quieren manifestarse...D

Esto ya está previsto desde hace eternidades, y os será mostrado de manera tan evidente que con 
asombro veréis la formación que simboliza la Omnipotencia y el Amor divinos. Os parece que el  
nubarrón allí arriba en el cielo no contiene vida, y sin embargo, contiene en sí la misma Vida que 
también  forma la  vuestra.  Y también  esta  vida  Dios  la  guía  conforme a  su  Voluntad,  con  sabia 
intención formando este nubarrón de tal manera que, con evidencia, se puede reconocer el Calvario 
del Señor y su muerte en la cruz... Pues en la cruz reconoceréis a Aquel al que el mundo quiere negar...

U os pondréis rígidos de horror, o también daréis gritos de júbilo - según que le rechazáis o le lleváis 
en el corazón. El que le lleva en su corazón continuará adorándole, y aquel que se encuentra lejano de 
Jesucristo, procurará sacudir esta imagen. Pero así es como lo quiere el Señor, porque Él aún quiere 
dar a los hombres una señal de su Gracia y su Amor, porque de esta manera les resulta más fácil la  
recuperación de la fe en Jesucristo como Salvador del mundo - si es que la habían perdido... o también 
hacer crecer la fe a una fuerza inquebrantable.

Pero la humanidad procura a debilitar este milagro del Amor divino, pues lo interpreta como una 
aparición  formada  por  casualidad  -  una  aparición  sin  la  menor  importancia,  y  quiere  destruir  la 
Providencia divina. Pero a pesar de toda explicación por parte humana esta formación persistirá en el 
cielo, de modo que todo el mundo la podrá ver.

Esto  tendrá  como  consecuencia  que  también  llegarán  a  ser  pensativos  aquellos  hombres  cuyo 
concepto les prohíbe aceptar como digno de fe cualquier fenómeno místico.

Ha llegado la hora a la que a los hombres pueden ser presentadas apariciones extraordinarias, sin que 
por esto tengan que sentirse cohibidos, porque la humanidad piensa ahora de una manera tan sobria 
que cualquier aparición con lo extraña que fuera encuentra su interpretación científica, o sea, lógica... 
de modo que descarta toda influencia espiritual de fuerzas inexploradas.

Siendo  así,  tales  apariencias  ya  no  comprometen  la  libre  voluntad  del  hombre.  Mucho  más 
fácilmente se puede contar con que la explicación científica será más del agrado de la gente que el 
aceptar que la apariencia pudiera ser una señal de las Alturas. Y una vez más, únicamente los que 
buscan a Dios –los que andan en el camino del Amor– reconocen el efecto visible, surtido por la 
eterna Divinidad. De modo que a los hombres de nuevo les está ofrecida una prueba de Gracia del 
Amor divino - a la que pocos reconocen como tal.

Durante poco tiempo el Señor suelta las leyes de la naturaleza, y precisamente esto debería dar que 
pensar a los investigadores; pero donde falta la voluntad para reconocer la pura Verdad, allí incluso las 
estrellas pueden cambiar su curso acostumbrado y los soles pueden perder su brillo, y tampoco esto 
haría que se doblegara la terca voluntad del hombre, sino que con tanta más obstinación procuraría 
indagar las leyes de la naturaleza, con lo que, finalmente, se apartaría cada vez más de la verdadera 
comprensión.

Por eso también esta señal, con lo extraordinaria que es, es una concesión directa de Gracia, pero 
sólo para aquel cuyo ánimo reconoce la maravilla de esta aparición y que empieza a reflexionar sobre 
ella.

Pero consta que el que mira la imagen del cielo sin que participe su alma y sin que procure sacar 
conclusiones, no aprovecha de esta concesión de Gracia; pues para él la aparición no deja de ser un 
producto extraño, un capricho de la casualidad... su intelecto aún no está preparado porque el corazón 
aún no actúa en el amor... y por eso no está receptivo para una sabiduría más profunda...

Amén.
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Traducido por Meinhard Füssel 

“Oiréis mi Voz desde lo Alto”. B.D. No. 3571

8 de octubre 1945

 mi Voz sonará desde lo Alto... Será poderosa, y los hombres tendrán que percibirla, aunque por 
lo demás no me hagan caso. Tendrán que alzar su mirada hacia lo Alto, y eso –según el estado de 

su alma– si quieren o no. Porque se ven expuestos a un Poder al que ya no pueden escapar. Sólo en 
pocos casos mis Palabras van a tocar el corazón; pero para estos pocos habrá ayuda, incluso si no sea 
ayuda corporal. Pero en general predominará el miedo y la preocupación por la vida corporal, y mi 
Voz no es suficiente para que la sigan y vuelvan a Mí a pesar de la gran miseria y del gran tormento.

Y

Que mi Voz está  dirigida a aquellos que están lejanos de Mí,  precisamente estos no lo quieren 
reconocer, y de corazón testarudo sólo procurarán salvar su vida natural - pero estarán indefensos 
frente a los poderes de la naturaleza. Perderán todo apoyo, porque el suelo temblará debajo de sus 
pies, el aire estará agitado de tormenta, y cada uno dependerá de sí mismo porque nadie puede ayudar 
a los demás.

Y mi Voz sonará desde lo Alto...

Hablaré con Voz de trueno, y todos los elementos de la naturaleza obedecerán a mi Voluntad, y darán 
testimonio para Mí y de mi Poder. Me enfrento evidentemente con los hombres, pero no los obligo 
tener  fe en Mí,  porque todavía tienen la  alternativa a reconocer  la  actividad de las fuerzas  de la 
naturaleza, y sin embargo, a Mí repudiarme, a pesar de que Yo soy el Ser que con su Voluntad también 
conduce las fuerzas de la naturaleza.

De esta manera incluso el último remedio educativo antes del final no representa ni mucho menos 
una obligación para aceptar la fe, a pesar de que debería hablar más que evidentemente en mi favor... 
pues también será reconocible para los hombres de buena voluntad... para los hombres que no son 
devotos del todo a mi adversario que quiere separarlos eternamente de Mí.

Se  cumplirá  lo  que  anuncié  mediante  mi  Espíritu.  La  Tierra  temblará,  y  los  elementos  de  la 
naturaleza causarán víctimas incontables y un daño inmenso. Pero esto está determinado así desde 
hace eternidades, porque también este acontecimiento es un remedio que Yo aplico para ganar seres 
humanos para Mí, cuando las penas y la aflicción de otra manera no son suficientes para volver a 
encontrar  el  camino  a  Mí...  cuando  Yo  tenga  que  agitar  una  vara  dolorosa  sobre  la  humanidad 
endurecida.

Que os conste que Yo no voy a parar antes de haber recuperado todas mis criaturas. Por eso mi Amor 
–el  que  os  quiere salvar  del  ocaso– no se para,  aunque en  los  efectos  que  surto  no se lo  pueda 
reconocer. Pero aquel que hace caso a mi Voz, también notará mi Amor, y me estará agradecido hasta 
en toda eternidad.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Curso de la catástrofe B.D. No. 1538

25 de julio 1940

uy pocos hombres observan los presagios del tiempo venidero. Se maravillan por cierto de las 
alteraciones o irregularidades que en la naturaleza se hacen notables, sin embargo, pasan de 

largo con frivolidad. No ven en ello ninguna expresión de la divina Voluntad, sino sólo, precisamente, 
una casualidad.

M
Y de ese modo, tampoco harán caso al principio de las apariciones del fenómeno, si el suceso de la 

naturaleza está a punto de amenazar. Por medio de trombas será primero llamada la atención de los 
hombres a la amenaza de una tempestad. Vendrá ésta tan de repente, que hombres y animales están en  
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los mayores apuros, pues no son capaces de resistir apenas el temporal impetuoso, pero esto será sólo 
el principio.

Serán perceptibles, en cortos lapos, sacudidas sísmicas que arrecian cada vez más fuertes, y el cielo 
se oscurece será perceptible un estruendo de trueno, y es tan horrible, que entre hombres y animales 
estalla un pánico, que buscando su rescate se dan a la fuga, pero la oscuridad los impide, los apuros se 
vuelven más grandes cada vez, los estruendos siempre más altos, los terremotoso más fuertes cada 
vez, la tierra se abre, y enormes cantidades de agua del interior de la tierra se abren paso. Y a donde  
mira  el  ojo  o  quiere  ver:  Agua  y  obscuridad,  y  en  los  hombres  un  caos  indescriptible,  los  que 
reconocen su situación horrible, y están en los más graves apuros. Hará un tiempo tan radiante los días 
anteriores que una cierta despreocupación se ha apoderado de los hombres, y vendrá entonces tan de 
repente la revolución, que nadie puede proveerse de lo necesario, con respecto a lo terrenal, mas lo 
que sería tembién inútil por completo, porque a estos elementos no puede contrariar ningún poder 
terreno.

Sólo el hombre fiel nota ahora la Omnipotencia divina y él se confia en su Creador. Y aunque su 
corazón teme y vacila si ve la actividad de los elementos, pero él aguarda paciente hasta que le llega 
ayuda, pues él manda su pensamiento elevado a Él.

Quien ha comprendido el sentido y la finalidad de la vida, ese sabe que ahora ha llegado la hora de  
la decisión para cada uno de los hombres. Y él tratará de llevar ayuda espiritual, donde sea posible, él 
consolará a los desgraciados y señalandoles a Dios ayudará encendiendo una lucecita en la oscuridad 
más profunda. Pues Dios les dará a estos la posibilidad de que actúen para Él a cada uno que ha  
reconocido a Él y se ofrece a Su servicio, a Él. A ellos se les asiguará un campo rico de actividades, y  
la simiente caerá en un buen suelo, pues Dios perdona la vida a los que consideran a los Suyos y 
también a aquellos, que en los mayores apuros se acomodan a Él.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Fortificaos mediante mi Palabra antes de que llegue el caos B.D. No. 8549

5 de julio 1963

ortificaos siempre en mi Palabra porque en el tiempo venidero necesitaréis esta fortificación. Y 
por eso os conviene que ahora ya empecéis a reunir  fuerzas,  porque cuando mi Intervención 

tendrá lugar –la que hace mucho ya os he anunciado–, entonces ya no seréis capaces de concentrar 
vuestros pensamientos para la oración.

F
Lo que en mi Sabiduría y Amor está concluido, esto también será realizado; y cada predicción que 

os  hice  llegar  también  se  cumplirá,  para  que  no  os  sorprendan  acontecimientos  no  anunciados. 
Siempre debéis ser conscientes de esto y procurar a liberar vuestro corazón de toda clase de deseos 
mundanos.

Debéis intentar a liberaros de la materia, porque un día tendréis que dejarla atrás, y cuanto menos 
vuestro corazón esté apegado a ella, tanto más fácil os resultará su pérdida y tanto menos os acosará 
mi Intervención... Cada vez de nuevo os digo que os debéis preparar para el tiempo en que habrá un 
caos sin par, donde únicamente la unión íntima conmigo podrá daros el apoyo necesario para poder 
satisfacer  todas  las  exigencias.  Porque  aquel  que  no  está  directamente  afectado  por  la  catástrofe 
teniendo que dejar su cuerpo atrás, él tendrá ahora que llevar una existencia muy pesada porque ya no 
hay condiciones de vida. Pues entonces os agobian desgracias terrenales que no podréis resolver solos 
- sin mi Ayuda.

Cada vez de nuevo debéis adoptar mi Palabra en vuestros corazones y cobrar valor de ella... Debéis 
obtener una fe tan profunda por mis Palabras directas que en el tiempo venidero nada ya os pueda 
sacudir... que entonces confiáis completamente en Mí y siempre sólo esperéis mi Ayuda...
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Tened fe  en  que Yo os  ayudaré...  fe  en que únicamente hace falta  establecer  el  íntimo vínculo 
conmigo - lo que solamente podrá realizar aquel que se me ha entregado del todo... el que en el gran 
acontecimiento sólo ve la realización de mis Predicciones y ahora con tanta más fe espera mi Ayuda 
que le llegará. Luego, en aquellos que me tienen una fe incondicional, realizaré hechos que parecen 
ser imposibles.

Que cada ser humano se acostumbre el mismo a la idea que el Orden alrededor de él no se quedará 
así, que sepa que a la Tierra tocará una sacudida como no os la podréis imaginar... que un sinnúmero 
de  hombres  será  víctima  del  acontecimiento  natural  y  que  los  supervivientes  se  encontrarán  en 
condiciones de vida muy pesadas que requieren mucha fuerza y confianza en mi Ayuda para poder 
superarlas.

Entonces  se  mostrará  dónde  obran  en  el  amor,  porque  también  solamente  allí  mi  Ayuda  será 
evidente. Pero cada uno que sólo está preocupado por sí mismo y su propio bien, también tendrá que 
afanarse, pero sin poder dominar su situación.

Pues vosotros, los seres humanos, debéis enteraros que Amor es Fuerza, por lo que podéis realizar 
mucho si la fuerza motriz para vuestra actividad es el amor al prójimo.

Cada vez de nuevo os llamo la atención sobre aquellos tiempos en que os golpeará un gran caos 
cuya causa es una enorme catástrofe natural, porque aún os quiero dar una última señal de un Poder al 
que estáis subordinados.

Pero vosotros, los que recibís mi Palabra directamente o comunicada por mis mensajeros, también 
deberíais escuchar continuamente mi Advertencia y abismaros en esta Palabra Mía siempre que sea 
posible, y vuestra fuerza aumentará de manera que ni siquiera en la mayor desgracia perderéis este 
vínculo conmigo. Entonces en todo momento estáis seguros de mi Ayuda, y a los Míos siempre les 
asistiré de manera manifiesta para que se fortifique su fe y la de los semejantes... para que establezcan 
la conexión viva conmigo y nunca ya la abandonen.

No contéis  con que quedéis  libres...  que  los  acontecimientos  sucedan en  otras  áreas  lejanas  de 
vosotros... Este acontecimiento es enorme y también abarca enormes áreas, aunque no toque toda la 
Tierra. Por eso la gran desgracia pasará por ninguna parte sin dejar rastro... lo que comprenderéis 
solamente cuando el acontecimiento ya ha llegado... cuando mi Voz retumba en el mundo y os enteráis 
de las horribles consecuencias - lo que también costará cierto tiempo hasta que todo esté observado en 
toda escala.

Todavía vivís en el sosiego y no podéis imaginaros tal caos. Pero Yo os llamo la atención sobre el 
hecho que todo pasará tal como ya está anunciado, pues sólo quiero influir en vosotros en el sentido de 
que deberíais hacer todo lo posible para que entonces tengáis la fuerza para manteneros firmes. Y Yo 
no os abandonaré - a los que os entregáis a Mí y me queréis pertenecer...

Continuamente haré que os llegue Fuerza... Permitid cada vez de nuevo que os hable y recibid la 
Fuerza de mi Palabra... y os digo que os resultará posible que aun en la mayor aflicción me encontréis 
a Mí, y siempre estaré dispuesto a prestaros Ayuda y a socorreros... y mediante vosotros Yo también 
ayudaré a aquellos a los que vosotros queréis asistir con todo amor.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Las consecuencias del cataclismo 

El miedo de los hombres. La catástrofe y sus consecuencias B.D. No. 4633

10 de mayo 1949

uando Yo me manifestaré mediante los poderes de la naturaleza, a todos los hombres que no 
tienen  fe  les  tocará  una  gran  desgracia,  porque  experimentarán  un  espectáculo  donde  se 

manifestarán enormes fuerzas de la naturaleza contra las que el hombre es totalmente impotente. Se 
apoderará del hombre un miedo mortal, e incluso los míos estarán afectados de ello, pero tan pronto 
como alcen sus pensamientos a Mí, estarán milagrosamente confortados por mi Ayuda.

C

Pero  los  incrédulos  no  tienen  el  menor  soporte  en  que  pudieran  apoyarse,  con  lo  que  están 
irremediablemente expuestos a los elementos de la naturaleza. Habrá algunos pocos que en vista de la 
muerte y en los apuros de su corazón me llamarán, y como su llamada llegará a mis oídos, a la hora 
precisa estarán salvados tanto corporal como espiritualmente. Pero por lo menos aún han ganado la 
vida por toda eternidad... Pero en su pánico la mayor parte de los seres humanos está inconsciente, es 
decir, los hombres son incapaces de alzar un pensamiento hacia las Alturas... Pues procuran a salvarse, 
pero por todas partes se encuentran en los mismos aprietos, porque toda la naturaleza se ha levantado 
contra ellos... Todos los elementos se encuentran en extrema actividad, agua, fuego, tormenta y luz 
salen de su orden y causan desastres de dimensiones inimaginables que cuestan incontables vidas 
humanas.

No será más que un solo acontecimiento, pero de graves consecuencias para todos los hombres que 
lo sobrevivirán, porque sólo entonces es cuando se producen unos apuros nunca antes experimentados. 
Los hombres tienen que arreglar su modo de vivir totalmente diferentemente, porque deben servirse de 
lo poco que todavía les ha quedado. Tienen que defenderse solos, y durante mucho tiempo no pueden 
contar con ayuda material porque están incomunicados del mundo, y no será fácil para ellos volver a 
ponerse en contacto con él. Las dimensiones de la desgracia son inconcebibles, pero aun así cada vez 
de nuevo os llamo la atención para que no os abandonéis a bienes mundanas... para que no les deis 
importancia olvidándoos de vuestra alma... Pues únicamente la madurez de vuestra alma determina 
cómo vais a soportar lo venidero.

Comunicaciones de esta clase encuentran poco aprecio, pero aun así es importante tomarlas muy en 
serio porque se cumplen a machamartillo... Cada día que todavía queda es una Dádiva de Gracia de la 
que debéis  serviros  -  pero no en el  sentido mundano sino en el  espiritual,  porque duraderos son 
únicamente los  bienes  espirituales  que adquirís.  Aun así,  a  todos los  que tenéis  fe y  que queréis 
servirme, Yo os prometo toda mi Protección y Ayuda.

No os dejéis agobiar por mis Palabras, sabed que todo es soportable, incluso lo más pesado, si me lo  
cargáis a Mí... si me pedís que os ayude soportar vuestro fardo... porque Yo no os abandono y os 
ayudo, para que aguantéis hasta el final.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Caos después de la Intervención B.D. No. 8619

17 de septiembre 1963

ada vez de nuevo os aviso que a causa de mi Intervención os tocará un caos inimaginable. Se 
desencadenarán las fuerzas naturales y seréis incapaces de pensar, y sólo los Míos podrán rezar a 

Mí... No serán más que jaculatorias, breves pensamientos que me suplicarán. Pero Yo los atenderé y 
C
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los  protegeré  de lo  más grave.  Habrá una  gran confusión,  y  una gran  desgracia  tocará  a  toda  la 
humanidad... Para muchos esto ya será el fin porque pierden su vida, aunque aún no haya llegado el 
fin de esta Tierra.

Pero  antes  del  fin  definitivo  Yo  todavía  procuraré  salvar  todo  que  aún  tenga  salvación...  Aún 
procuraré  darme  a  reconocer  a  los  que  tienen  poca  fe,  para  que  en  su  desgracia  me  llamen  y 
experimenten Ayuda evidente... para que su fe esté fortalecida y ellos mismos aún lleguen a ser una 
ayuda para Mí - eso cuando empiece la última fase en esta Tierra...

Y Yo os digo:

Esto casi excederá las fuerzas de cada individuo, y solamente Uno os podrá proveer de Fuerza y 
Ayuda  -  si  en  vuestros  extremos  apuros  le  llamáis...  Pero  a  vosotros,  los  seres  humanos,  esta 
Intervención no os puede ser evitada porque se trata de un último ensayo para la salvación de las 
almas que no tienen fe o que la tienen muy débil.  Pues si los hombres ya no ven otro recurso es  
posible que aún se acuerden de un Dios y Creador - de un Poder que está por encima de ellos y que es  
el único que les puede ayudar. Pero cuando el gran cataclismo habrá terminado, la gran desgracia aún 
no terminará sino que el caos será cada vez mayor.

Entonces quedará comprobado dónde todavía hay una fe viva, porque únicamente ésta controlará 
toda desgracia. El que tiene una fe viva confía en Mí ilimitadamente, y os digo que no permitiré que 
su  fe  se  desbarate.  A él  cada  vez  de  nuevo llegará  ayuda,  y  también  él  procurará  a  llevar  a  los 
semejantes a la fe... y conforme a la fe de estos y su propia disposición a ayudar, también a ellos 
llegará ayuda. Porque la desgracia animará la actividad en el amor, con lo que ya habrá cumplido con 
su propósito - él de despertar el amor altruista al prójimo que, por otra parte, es una garantía que Yo 
dirijo mi Amor a los seres humanos y que les doy Fuerza para que puedan dominar su situación.

Vosotros  que  sois  Míos,  verdaderamente  no  tenéis  que  temer  esta  etapa  de  desgracia,  porque 
vosotros queréis cumplir con mi Voluntad, me queréis servir, y el continuo vínculo entre vosotros y Yo 
os asegura mi Protección y el Abastecimiento de Fuerza en gran escala. Además, también os necesito 
para la divulgación de mi Evangelio del Amor que entonces será muy preciso, porque otra vez los  
hombres manifestarán su índole... y sólo pocos estarán dispuestos a ayudar al prójimo y a socorrerle... 
pero a estos pocos siempre les llegará ayuda, de lo que pueden estar seguros.

Pero en general se manifestará el amor propio. Y los hombres, para mejorar sus condiciones de vida,  
sin miramientos se apropiarán de lo que no es de ellos. El hombre brutal querrá imponerse y arruinar 
al débil, lo que caracterizará esta época de desgracia y demostrará que la humanidad ya se merece su 
hundimiento. Los Míos, sin embargo, pueden confiar plenamente en Mí que Yo estoy al tanto de sus 
apuros y que los remediaré, porque para Mí todo es posible... de modo que os mantendré –también 
físicamente– pues experimentaréis la ayuda más extraordinaria, con lo que vuestra fe será cada vez 
más viva... y con la fuerza de vuestra fe superaréis todo, e incluso vuestros enemigos no os pueden 
oprimir.

Podéis estar seguros de que este tiempo está a punto de llegar, dado que aplico todos los remedios 
para ganar las almas que aún no están del todo a la merced de mi adversario. También a estas quiero 
manifestarme en mi Amor y mi Poder, si tan sólo tienen una fe viva, porque la fe formal será derogada 
por no ser viva pues no aguanta en semejante desgracia terrenal.

Esta desgracia terrenal golpeará a todos aquellos que antes, en exceso, se habían dado la gran vida.  
Pues a estos se les abrirán los ojos ante la transitoriedad de los bienes terrenales. Y según la madurez 
de sus almas ahora será el efecto: o se refugian a Dios y le ruegan que les ayude, o ellos procurarán 
arreglárselo ellos solos - y esto en detrimento del prójimo porque están carentes de amor, pues de lo 
contrario tomarían el camino hacia Mí...

Esta etapa de desgracia os exigirá mucho, pero aun así, con mi Ayuda, la pasaréis; por eso pedíosla, 
y de antemano pedíos también la Fuerza necesaria para que podáis manteneros firmes ante todo - 
cuando empieza el caos. Porque unidos conmigo lográis mucho, pero si os fiáis de vuestra propia 
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fuerza  porque  os  imagináis  que  no  necesitáis  Ayuda  divina,  entonces  seguís  siendo  débiles  y 
desamparados.

Yo mismo estaré con cada uno que me llama en su desgracia...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Misión  de  los  servidores  (de  Dios)  en  la  tierra  depués  de  la 
catástrofe de la naturaleza 

B.D. No. 3709

10 de marzo 1946

o que percibáis a través de la voz interior anunciádlo en alta voz a vuestros semejantes, si ha 
llegado el momento. Pues esa es vuestra misión que tenéis que cumplir, la de dar explicación a 

los hombres si a ellos ya no les es comprensible el suceso mundial y si a causa de Mi intervención les 
resulta difícil creer en un Creador del Cielo y de la tierra, en un Padre amante, quien dirige el destino 
de Sus hijos en la tierra. Entonces entrad en acción e instruídlos y presentádles Mi gran Amor.

L

No los espantéis con el Dios de la ira y del Juicio, porque todavía no son ningún castigo, sino sólo  
medios educativos que Yo empleo para salvar las almas de los hombres. Todavía no pronuncio la 
última sentencia, pero no perdono ningún medio, para no tener que condenar a las almas en el día del 
Juicio final a la eterna perdición.

Y eso tratad de hacérselo comprender, de que el periodo de redención ya ha caducado, de que sólo 
queda muy poco tiempo hasta el fin, y que ese tiempo tiene que ser aprovechado para el regreso a Mí.  
Los hombres dudarán de Mi Amor, dudarán de Mi Omnipotencia viendo la gran desgracia que a causa 
de la voluntad humana y finalmente a causa de Mi Voluntad pasa por la tierra, y el que no está firme 
en la fe, y está en el conocimiento por su conducta también, estará en peligro de caer, es decir de 
renunciar a Mí por completo si no se le ha dado la aclaración. Pero la dimensión de la desgracia abre 
también sus corazones, y os escucharán y vuestras palabras no se extinguirán sin que hagan efecto. Y 
por eso tiene que ser ese tiempo aprovechado de forma especial, y tenéis que hablar tantas veces como 
os sintáis impulsados desde dentro, porque entonces es siempre Mi Espíritu el que os impele a estar 
activos para Mí y Mi Reino. Y presentádles depués la gran desgracia espiritual, llamádles la atención 
de que tan sólo por poco tiempo se les ha dado su cuerpo, pero de que las almas viven eternamente y  
que es por eso su destino lo más importante; exhortadlos a que obren en el amor, exhortadlos a que 
hagan menos caso de su propia desgracia y que den más importancia a la desgracia de sus semejantes 
con más compasión; ponédles presente la fuerza y la bendición del amor al prójimo, de Mi constante 
disposición a ayudar y tratad de despertar en ellos su fe o de afirmarla. Y vosotros no necesitaréis 
preocuparos de lo que váis a hablar, pues Yo os pongo todas las palabras en la boca si queréis actuar 
sólo para Mí, si no rehusáis vosotros mismos en cumplir  la orden que Yo os doy a través de Mi 
Palabra. Con más claridad que nunca percibiréis en vosotros Mi Voz, entonces no temáis a ningún 
poder adversario, porque soy Yo, el que quiere que actuéis para Mí, y Yo sé también protegeros frente 
a los que quieren impediros en el desempeño de vuestra actividad. Hablad tranquilos y no toleréis 
duda alguna de si vuestro obrar corresponde a Mi Voluntad, porque en cuanto haya llegado el tiempo 
de vuestro actuar para Mí, tomo Yo posesión de vosotros, y sin resistencia me seguiréis, es decir 
haréis, lo que el corazón os diga que hagáis.

Y lo sentiréis claro en el corazón, será para vosotros una necesidad interior, en lo más hondo del 
corazón de hablar a todos los que entren en vuestro camino y les indiquéis el fin inminente, el cual 
vendrá con la misma seguridad como Mi intervención a través de las fuerzas de la naturaleza, como 
todo también lo que Yo os he anunciado a través de Mi Espíritu se cumplirá.

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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Ayuda extraordinaria después de la catástrofe B.D. No. 7331

10 de abril 1959

uando Yo habré hablado mediante los poderes naturales, se producirá un caos indescriptible entre 
los hombres porque todos temerán que este acontecimiento podría repetirse. Y por eso subsistirán 

inquietos y atemorizados entre desastres causados por los elementos de la naturaleza - desastres en que 
se manifestó mi Voluntad.

C
A los hombres tocará una época de desgracia - una época como los seres humanos que habitan esta  

Tierra nunca habían experimentado antes. Pero a la vez se trata de la época del final, en la que todo  
sucede  en  una  medida  extrema  para  que  los  hombres  aún  se  despierten...  Pero  incluso  estos 
acontecimientos de la naturaleza poco darán lugar a que los hombres reflexionen, mientras que la 
mayoría  de  ellos,  indignada,  rechaza  toda  fe  en  un  Dios  y  Creador  que  permite  semejantes 
destrucciones evidentes para todos.

Pero nadie tiene en consideración cómo él mismo se comporta o se comportó ante Dios - ante Mí, 
ante Aquel al que los hombres sólo profesan con la lengua sin tener una fe viva en Mí, o sin haber 
entrado en contacto conmigo... Pues sólo hay pocos que en sus apuros se dirigen a Mí, pero estos 
pocos experimentarán mi Ayuda palpablemente, lo que les fortalecerá su fe en un Poder que mantiene 
su destino en sus Manos.

Todo eso sucede únicamente para que los hombres encuentren la conexión conmigo, pero siempre 
serán  muy  pocos  a  los  que  lo  venidero  servirá  para  su  bendición;  porque  los  hombres  ya  están 
demasiado a la merced de mi enemigo para que aún puedan dirigirse a Mí para invocar mi Ayuda. Por 
eso tampoco puedo manifestarme a ellos - lo que sí haré ante aquellos que entonces en su miseria se 
huyen a Mí.

La gravedad de la miseria hará que muchos rezarán más profundamente,  lo que me facilitará la 
atención de  sus  ruegos.  Porque  la  fe  en  un  Dios  que  puede  ayudar  es  manifiesta  y  por  eso  me 
asediarán de una manera que realmente me permite ayudarles en su desgracia.

Entonces  también a mis siervos se les prestarán muchas ocasiones para llevar  mi Palabra a los 
hombres,  la  que  estos  acogerán  con  un  hambre  extraordinaria,  mientras  que  los  incrédulos 
manifestarán tanto más odio ante aquellos que predican mi Palabra, como también ante aquellos que 
experimentan mi Ayuda obviamente. Pero los incrédulos no se dejarán convertir, sino por su falta de 
amor manifestarán su pertenencia a mi enemigo, y públicamente se opondrán a Mí y a mi Amor - el 
que también quisiera ganar a estos incrédulos, pero no encuentra acceso a ellos...

La  desgracia  será  enorme,  pero  aun  así  todavía  hay  esperanza:  en  la  oración  siempre  podrán 
abordarme  que  ponga  un  remedio,  porque  a  una  verdadera  oración  siempre  la  atendré  para 
manifestarme a Mí mismo a aquellos que aún no se han abandonado del todo a mi enemigo. Pero lo de 
invocarme o no, esto tiene que ser cosa de la libre voluntad del hombre, y por lo tanto todo debe 
suceder dentro del ámbito de la naturaleza...  fácilmente reconocible para los hombres que todavía 
incuban una chispa de fe, y a los que aún me daré de reconocer, para que su fe no peligre de perderse  
sino aumente en fuerza y vigor.

Esta época se encuentra delante de vosotros y no la podéis apartar porque no os esforzáis por tomar 
mejores caminos... porque por vuestra índole y vuestro comportamiento vosotros mismos aceleráis la 
maduración del final, pues vosotros mismos hacéis que el tiempo se adelante por vuestra orientación... 
y porque ya ha expirado el plazo que os estaba concedido para la maduración de vuestras almas.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 49/174



Predicción del final inminente. Una fe débil B.D. No. 3964

29 de enero 1947

a sabéis que ya no tenéis que esperar una larga vida terrenal, y que cada día es una Gracia que os 
está concedida para que aún podáis madurar - si aprovecháis el tiempo convenientemente. Esto 

lo sabéis por mi Palabra. Pero vuestra fe aún no es suficientemente profunda para que mi Palabra os 
estimule a ser diligentemente aplicados. Todavía dudáis en la Verdad mi Palabra, en lo que se refiere al 
final inminente.  Pero aun así  deberíais  trabajar con toda diligencia en vosotros porque el  final es 
inminente...

Y

Cada vez de nuevo me acerco a vosotros y os prevengo contra una vida despreocupada, y cada vez 
de nuevo os advierto: ¡Observad mi Palabra, profundizaos en ella y vivid según ella! No sabéis cuándo 
habrá llegado la última hora para vosotros, de modo que no sabéis cuánto tiempo os queda hasta el 
final. Por eso deberíais vivir así como si cada día fuera el último para vosotros...

Siempre mando mis espíritus serviciales a vuestro encuentro, y estos os transmiten pensamientos 
llenos de Luz que guían vuestros sentidos al Reino espiritual. Y también en la Tierra os mando mis 
mensajeros que os deben informar sobre el final venidero y llamaros la atención sobre las señales del 
tiempo final... los que deben despertar en vosotros la fe firme... los que deben comunicaros mi Palabra 
directamente dirigida a la Tierra.

De modo que procuro continuamente aclararos que las cosas van en serio, para facilitaros un final 
bienaventurado. Pero todos vosotros no tomáis mis Palabras suficientemente en serio... vuestra fe es 
todavía demasiado débil para que podáis llevar vuestra conducta conforme a mi Palabra, a pesar de 
que vuestra voluntad esté dirigida hacia Mí.

Por eso os advierto cada vez de nuevo: Profundizaos en mi Palabra...  haced que el pensamiento 
sobre el final se haga vivo en vosotros y sed preparados... en vista del final tomad lo terrenal por 
menos importante... y también ante la gran miseria espiritual que aumentará cuanto más se acerca el 
final.

Aprovechad de todas vuestras fuerzas para desarrollaros espiritualmente al alza, confiando a Mí la 
preocupación por vuestro cuerpo...  Aprovechad el  poco tiempo que os queda hasta el  final...  Sed 
continuamente  activos  en  el  amor...  Sacad  en  todo  momento  fuerza  de  mi  Palabra...  Advertid  y 
enseñad a vuestros semejantes que hagan lo mismo, y ayudaos de esta manera mutuamente a alcanzar 
en la Tierra la meta que os he marcado... Ayudaos mutuamente a haceros perfectos, porque sólo queda 
poco tiempo hasta el final...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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OFF. 8, 6-12 

Acontecimientos venideros. La Intervención de Dios. Tiempos de 
desgracia 

B.D. No. 2388a

29 de junio 1942

in piedad los pueblos se enfrentan los unos a los otros y se causan todo daño imaginable. Con toda 
gravedad sufrimientos y desgracia pesan sobre los hombres y son su compañía fija. La falta de 

amor de los hombres es enorme y aumentará aún más, con lo que provocan la Intervención divina 
cada vez más.

S
Ya no tardará mucho y sucederá lo que Dios anunció a los hombres mediante su Espíritu; y aun así 

estarán sorprendidos porque en su falta de fe no se imaginan que estarán afectados. No creen que se 
encuentran en una penuria espiritual que provoca semejante Intervención, y que el tiempo para esta ya 
ha llegado... Pues no se ponen de acuerdo porque todos sólo buscan su propia ventaja, perjudicando a 
los semejantes.

De modo que esto es el comienzo de una época inimaginablemente mísera... Hay valores que se 
pierden y ya no pueden ser sustituidos... Ha llegado el tiempo que el Señor mencionó en su camino 
por la Tierra - aquella Intervención que acarreará muchos sufrimientos; y los hombres pensarán que no 
podrán soportar el tiempo que sigue...

Pero no hay quien se pudiera escapar. Estando en ansias mortales, cada uno oirá la Voz de Dios que 
en voz alta  y  clara  habla a  los hombres...  Habrá una devastación que hará que muchos hombres 
quedarán igual de pobres... Habrá muchas exigencias al amor de los hombres, porque únicamente un 
activo amor al prójimo puede controlar esta miseria y, a la vez, remediar el bajo nivel espiritual.

Porque el hombre apto al amor no dejará al semejante sin ayuda - una actividad en el amor que 
produce  un  progreso  espiritual.  Hasta  que  suceda  eso  conviene  aprovechar  cada  día,  pues  ya  no 
quedarán muchos... Ese día que llegará de sorpresa aportará un cambio radical en muchos sentidos...

Únicamente los fieles –a pesar de su agitación interior– se quedarán tranquilos porque reconocen la 
situación correctamente. También procurarán llevar a los semejantes a la fe ante el reconocimiento de 
la miseria espiritual de la humanidad. Pues es por el bien de sus almas que los acontecimientos les 
sobrevienen, y una vez que el hombre esté preocupado por su alma, esto confirma que la Intervención 
de Dios ha tenido su éxito. Aun así serán pocos, porque la ceguera espiritual impide al hombre el  
reconocerlo.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Acontecimientos venideros. La Intervención de Dios. Tiempos de 
desgracia 

B.D. No. 2388b

29 de junio 1942

ólo  habrá  pocos  hombres  que  de  este  acontecimiento  sacarán  provecho  para  sus  almas  -  un 
acontecimiento  que en pocos intervalos  se  repetirá  tres  veces  y que  aturdirá  la  mente de  los 

hombres porque será tan enorme que se parará toda reflexión y todo se meterá en un gran embrollo.
S

Únicamente a sus niños el Señor los protege obviamente, pues luego los necesitará para que actúen 
para Él. Los que antes ya llenos de confianza le ruegan por fuerza y fortalecimiento, seguro que se los  
concederá, mientras realmente los necesiten. Y aunque parezca que todo es perdido, Él dirige todo 
acontecimiento y sabe por qué hace que semejante desgracia caiga sobre los hombres, pues también la 
terminará cuando haya llegado la hora. La fuerza de la fe ya se manifestará después, porque para todos 
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aquellos que tienen fe este acontecimiento es una confirmación de la Palabra divina... pues con plena 
seguridad y toda convicción abogan a favor de la fe - y serán invencibles.

Cuanto menos propiedad terrenal pesa sobre los hombres, tanto más receptivos son a la Palabra 
divina, y es por eso que Dios destruye lo que les resulta en un obstáculo en el camino hacia la Altura.

Después habrá una miseria inimaginable entre los hombres, pero a pesar de eso ellos mismos pueden 
disminuirla mediante su voluntad de ayudar los unos a los otros. Dios bendice toda actividad en el 
amor al prójimo, y ayuda a los hombres a soportar la miseria terrenal.

Lo que se lleva Dios, esto también lo puede devolver - si el hombre precisa de ello. Pero el corazón 
del hombre debe separarse de ello, porque no debe ver importancia en la propiedad mundana sino 
debe reconocer que esta es vana y perecedera. Pero, sí, debe reconocer que la conexión con Dios es el 
único medio que surte fuerza y consuelo para poder soportar los sufrimientos más graves.

Este acontecimiento está previsto desde eternidades, dado que representa la última posibilidad de 
salvación  para  incontables  hombres  que  se  encuentran  en  un  camino  erróneo...  los  que  sólo  se 
abandonan a lo mundano; y por eso conviene darles sacudidas para que reflexionen seriamente sobre 
el propósito y el objetivo de la vida en la Tierra.

Pero  sólo  una  minoría  sacará  provecho  de  ello,  mientras  que  los  demás  con  tanto  más  afán 
restablecerán las antiguas condiciones de vida, y por todos los medios posibles intentarán adquirir 
nuevas propiedades materiales... Este pues es el momento en que esta empresa se verá confrontada 
con la Palabra de Dios... cuando los hombres se dividirán en los que se desprenden de todo para que  
puedan  continuar  fieles  únicamente  a  Dios,  y  en  los  que  rechazan  todo  que  sea  espiritual, 
abandonándose  tanto  más  al  mundo  y  sus  propiedades.  -  De modo que  ahora  evidentemente  las 
Fuerzas de la Luz luchan contra los poderes de las tinieblas...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Acontecimientos en el mundo - Catástrofe natural - Lucha de la 
fe 

B.D. No. 6590

8 de julio 1956

oportad  todo con paciencia  y no  vaciléis  en  vuestra  fe.  Tendré  que  repetir  esta  petición  aún 
muchas veces, porque por causa de vuestra fe tendréis que sufrir, lo que en estos momentos aún 

no podéis comprender.
S

Todavía tenéis cierta libertad de pensamientos, porque vuestros semejantes aún no se preocupan por 
la vida espiritual de aquellos que quieren ser fieles Míos.... y aún no os estorban algunos dirigentes 
terrenales en vuestra actividad espiritual....

Pero llegará el tiempo en que ya no tendréis esta libertad en cosas de la fe....

Llegará el tiempo en que precisamente las personas que piensan de forma correcta serán hostigadas 
por parte de sus semejantes y por parte del poder terrenal - personas que toman muy en serio la  
cuestión de la maduración de su alma.... y que dicen la Verdad y quieren ayudar a sus semejantes para 
que encuentren la salvación....

Serán precisamente estos a los que se atacará de manera insólita, mientras que los representantes de 
doctrinas erróneas seguirán siendo tolerados e incluso promocionados en sus actividades.

Entonces os preguntaréis por qué Yo permito algo parecido; y os surgirán dudas y os debilitaréis 
porque os toca sufrir.

Por eso os repito una y otra vez: Soportad todo y permaneced fuertes en la fe, y os llevaréis la 
corona de la victoria.

Cierto es que estas palabras os parecerán poco fidedignas, pues aún no hay indicios evidentes para 
ese  tiempo  duro.  Sin  embargo,  de  repente  se  presentará  un  cambio  brusco,  porque  habrá  un 
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acontecimiento mundial que sacudirá a la humanidad de manera que se producirá una revuelta abierta 
contra Aquel que, siendo Dios y Creador, permite que haya sucedido algo que pueda causar semejante 
daño a la humanidad.

Como consecuencia se negará a este Dios y Creador todo reconocimiento; y toda fe en Él será 
desechada como irracional y se declarará la guerra a todos los que defiendan la fe en Mí, los que se  
declaren en favor Mío y deseen enseñar a sus semejantes lo que es mejor.

¡Muchas veces os he anunciado que me manifestaré a través de las fuerzas de la naturaleza para 
despertar  a  los  perezosos  y dormilones!  Algunos pocos se despertarán,  pero frente  a  las  grandes 
destrucciones y las muchas víctimas humanas que producirán estos acontecimientos, muchos perderán 
incluso la poca fe que tenían.

Entonces se harán oír las opiniones más diversas, y llenos de odio muchos desoirán al único Dios y 
Creador, enemistándose con todos los que no compartan su parecer.

Entonces es cuando mi adversario operará con toda astucia para fomentar este odio, y lo conseguirá, 
porque la pérdida de los bienes terrenales que los hombres tendrán que sufrir a causa de las catástrofes 
naturales los amargará y los  incitará  a  abusos injustificados de sus semejantes  que no se pueden 
defender.

La  falta  de  amor  de  los  hombres  aumentará  y  todo  lo  que  emprendan  acusará  claramente  al 
adversario, al anticristo, al que se han sometido. Decretarán reglamentos y disposiciones que afectarán 
sensiblemente precisamente a  los Míos que tendrán que sufrir  a causa de su fe y que no podrán 
comprender la dureza de su destino.

Entonces,  para ayudar  a los Míos,  Yo reduciré  los días que todavía les queden, para que no se 
desesperen ni renieguen de su fe, sino para que se vuelvan bienaventurados. ¡Confiad en mi Palabra, 
creed que seréis salvados de los grandes apuros y esperad pacientemente el cumplimiento de esta mi 
Palabra, porque Yo mismo vendré para liberaros!

Si  estáis  en  peligro  de  flaquear,  ya  me  manifestaré  antes  para  fortaleceros,  y  eso  de  forma 
extraordinaria.... Mientras confiéis en Mí.... mientras tras la oración estéis unidos a Mí no tenéis que 
tener miedo, porque así os llegará siempre la fuerza para resistir.

Sed siempre conscientes de que los enemigos a lo sumo podrían matar vuestro cuerpo físico, ¡pero 
nunca vuestra alma! Tened siempre en cuenta que existe una Vida eterna, mientras que la vida en la 
Tierra pronto se acabará para cada hombre.

Entonces vuestro miedo desaparecerá y vuestra fe se fortalecerá, y podréis resistir a las dificultades, 
dando testimonio de Mí y de mi nombre. Recordad siempre estas palabras Mías, porque os darán 
consuelo y fortalecimiento en los tiempos venideros.

Reunid vuestras fuerzas ya de antemano, porque aún pasará algún tiempo hasta que Yo mismo me 
manifieste a través de los acontecimientos naturales. En tanto que aprovechéis bien este tiempo para 
fortalecer  vuestra  fe,  la  lucha  venidera  no os  atemorizará  y la  miseria  material  os  afectará  poco, 
porque estaréis bien armados; y estaréis esperando mi Venida con seguridad, porque vuestra fe habrá 
crecido tanto que ni amenazas ni medidas contrarias la podrán derrumbar.

Entonces  seréis  buenos  luchadores  por  Mí  y  mi  nombre;  y  ningún  poder  del  infierno  os  hará 
sucumbir, porque Yo mismo lucharé con vosotros y os llevaré a la victoria.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Der Antichrist 

La bendición del sufrimiento B.D. No. 3472

28 de abril 1945

quel que se somete a mi Voluntad encontrará en Mí el Padre más amoroso y atento, porque Yo no 
le dejo en el tormento del alma. Y si el alma ya no está en apuros, entonces también el cuerpo ya 

no tiene que sufrir tanto, aunque sus sustancias aún puedan espiritualizarse mediante el sufrimiento - 
lo que significa un desarrollo elevado para lo espiritual que aún no se encuentra cautivo en la forma 
exterior del hombre.

A

Vosotros los hombres no sabéis lo mucho que me gustaría acortar vuestro camino que os trae a Mí y 
cuya meta es vuestra liberación de la materia...

Antes de vuestra encarnación como hombre teníais que migrar por esta Tierra durante un tiempo 
indecible9,  y  este  último  período  de  desarrollo  es  muy  corto,  pero  aun  así  puede  aportaros  la 
liberación total - si vuestra voluntad está correctamente orientada. Y Yo quiero ayudaros para que 
logréis vuestra meta en la Tierra... para que dirijáis vuestra mirada hacia Mí y para que continuéis 
vuestro camino junto conmigo hasta el fin de vuestra vida terrenal, dado que entonces no podéis ir 
errando...

Pero  frecuentemente  dirigís  vuestra  mirada  a  los  lados  y  os  dejéis  seducir  de  los  encantos  del  
mundo... Vuestra voluntad anhela todavía bienes terrenales que os seducen, de modo que peligráis 
meteros en el campo de mi adversario. Por eso frecuentemente tengo que daros un escarmiento, para 
que os despertéis  y de nuevo os fijéis  en el  camino...  para que no me olvidéis y que en vuestra 
desgracia os dirijáis a Mí... para que vuestra voluntad de nuevo esté dirigida a Mí...

Pero mientras  no os  apartéis  del  camino,  mientras  levantéis  vuestra  mirada  a  Mí y procuréis  a 
cumplir con mi Voluntad, Yo estoy sensiblemente cerca de vosotros y observo cada paso, os llevo a la 
mano y os facilito el paso por toda clase de obstáculos que tenéis que vencer, porque esto favorece 
vuestro desarrollo en ascenso. Pero que entonces nada os asuste, desanime o canse, porque mientras 
mediante vuestra voluntad dirigida a Mí me tengáis como acompañante, nunca os quedaréis sin fuerza.

Os fortalezco cada vez de nuevo y, aunque el camino os resulte penoso, aun así sacaréis de él el  
mayor provecho para el cuerpo y el alma, porque estos se espiritualizan cada vez más, con lo que 
vuestro final será bendecido...

Vendrá el día en que echando una mirada retrospectiva reconoceréis la bendición del sufrimiento que 
teníais que soportar. Porque Yo, realmente, quiero únicamente lo mejor para vosotros. Pero no puedo 
facilitaros  la  bienaventuranza de  la  Vida  eterna mientras  vuestro espíritu  todavía  esté  inmaduro... 
mientras aún no podáis presentaros a Mí completamente purificados y depurados, porque únicamente 
mi cercanía produce vuestra bienaventuranza - pero esta requiere pureza e integridad...  Yo quiero 
ayudaros para conseguirla mientras todavía estéis en la Tierra, pues mi Amor para con vosotros es 
grandioso y quiere acortar vuestros sufrimientos, para que no os toquen en el Más Allá donde tendréis  
que sufrir doble porque entonces estaréis sin fuerzas...26 de abril de 1945

No me da ninguna gracia si en la Tierra tenéis que sufrir,  y por eso mi Amor os quisiera evitar  
también este sufrimiento, pero esto sólo os resultaría en una desventaja porque nunca podríais alcanzar 
la  eterna  bienaventuranza;  pues  vuestra  suerte  sería  la  de  prisioneros:  débiles  y  cautivados en  el 
pecado, lejanos de Mí.

Pero mi Amor para con vosotros es aún mayor que mi Compasión, y como mi Sabiduría reconoce en 
el sufrimiento el único remedio para recuperaros –para liberaros de vuestra sujeción– en la Tierra 
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tenéis que pasar por un rudo aprendizaje, y durante un corto tiempo cargaros con una suerte que os 
parecerá pesada e insoportable, y que aun así no es sino una demostración de mi Amor a vosotros.

Pero  vosotros  mismos  tenéis  el  control  para  disminuir  el  sufrimiento:  vosotros  mismos  podéis 
hacerlo soportable si procuráis a cumplir con mi Voluntad - si lleváis una vida en el amor... Porque el 
amor es fuerza, y Yo mismo soy el Amor. Por eso, cuando actuáis en el amor, estáis penetrados de 
fuerza, con lo que ya no tenéis que temer que el sufrimiento os acobardará porque ahora lo venceréis 
junto conmigo. Y que os conste que Yo no os dejaré desamparados - eso si mediante vuestra actividad 
en el amor os habéis hecho niños Míos. Manteneos en el amor y os quedaréis en unión conmigo. 
Compartid  la  miseria  de  los  semejantes  poniendo  vuestra  propia  aparte,  y  así  vosotros  mismos 
reduciréis vuestra desgracia pues no la sentiréis, y vuestra vida terrenal siempre os resultará soportable 
porque entonces vosotros os depuraréis mediante el amor, y ya no necesitaréis tanto sufrimiento para 
la maduración de vuestra alma...

28 de abril de 1945

Tan pronto como en el sufrimiento veáis una manifestación de mi Amor... tan pronto como veáis en 
él  un  medio  mediante  el  cual  Yo  procuro  cambiar  vuestra  voluntad  para  que  lleguéis  a  ser 
bienaventurados, tampoco ya os resultará tan doloroso. Con paciencia soportaréis vuestro sufrimiento 
y ya no os rebelaréis contra la suerte que os parece tan dura - una suerte que –si de esta manera llegáis 
a Mí– ya en la Tierra os puede transformar en seres de Luz.

De modo que sabed que vosotros mismos lo podéis lograr mediante el amor... ¡Aprovechad pues el 
tiempo que os queda hasta el fin! Haced todo para ejercitaros en el amor y formad vuestro corazón de 
manera que Yo pueda tomar morada en él, para que de esta manera tengáis fuerza abundante para 
vencer toda clase de obstáculos. Porque donde mi Amor puede surtir efecto, allí no hay desanimación, 
desaliento ni preocupación... pues donde Yo puedo surtir efecto hay paz del alma, esperanza, fuerza y 
una continua sensación de seguridad, porque Yo llevo a los Míos a la Mano y los protejo contra la 
violencia del malvado. Ellos sienten mi Protección y, llenos de fe, se entregan a Mí para que Yo 
gobierne...

Y Yo me inclino paternalmente a mis niños y cuido de ellos hasta que lleguen al final de su vida 
terrenal...  hasta  que  entren  en  el  Reino  espiritual  donde  en  mi  Presencia  serán  indeciblemente 
bienaventurados, eternamente...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El anticristo. La fe en peligro B.D. No. 4947

6 de agosto 1950

l anticristo procederá de manera imperdonable contra todos que todavía creen en un Dios del 
Cielo y de la Tierra, porque obliga a los hombres a la negación de su fe que por Mí es un asunto 

de la voluntad absolutamente libre del hombre... Pues los obliga a hacer amenazas de tomar medidas 
violentas  que  a  los  hombres  parecen  insoportables,  por  lo  que  estos  son demasiado  débiles  para 
resistirse. La fe está en peligro... Esto debe dar que pensar a todos a los que Yo me acerco mediante 
mis mensajeros en la Tierra - a los que han recibido mi Palabra que otros mensajeros han recibido de 
Mí.  La  fe  está  en  peligro...  ¿Sabéis  lo  que  significa  el  tener  que  pronunciarse  abiertamente, 
enfrentándose con extremas penas terrenales? - ¿Sabéis cómo los hombres van a echar por tierra toda 
doctrina que fuera, con la intención de demostrar su absurdidad, y lo poco que vosotros les podréis 
replicar?

E

¿Sabéis lo difícil que os harán a quedar firmes en vuestra fe en Mí, en vuestro Dios y Padre desde 
toda eternidad?... ¿Cómo os quitarán y destruirán todo lo que hasta ahora os parecía ser inviolable? Se 
portarán de manera brutal con todos que decididamente se niegan a repudiarme, por lo que muchos de 
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estos se debilitarán y me traicionarán sin oponer resistencia; porque les falta la fuerza de la fe que 
surge de la pura Verdad.

Quiero llamar vuestra atención sobre este tiempo para instruiros ya antemano, porque conozco la 
naturaleza de cada hombre y sé las penas espirituales que os tocarán por culpa de los efectos que surte 
mi adversario - el que por estas medidas tomadas pone claramente de relieve al anticristo. Y quiero 
informaros sobre su éxito, pues encontrará muchos seguidores porque luchará con todas las artimañas 
y todo poder... y logrará lo que antes muchos no han conseguido: va a desmoronar la fe que parecía 
tan inquebrantable... derrumbará con facilidad las doctrinas porque tendrá la facilidad de la palabra y 
demostrará a los hombres lo “erróneo” de su forma de pensar; y los que no me llevan en el corazón le 
vitorearán y le darán la razón, aún reforzando así su poder.

Él  conseguirá  lo  que  antes  nadie  ha  conseguido:  derrumbar  un  poder  que  constaba  como 
invulnerable. Pero hay una muralla a la que no podrá derrumbar... donde encontrará resistencia porque 
allí se hallan mis luchadores bajo mi Dirección. Allí sus ataques son vanas porque mis luchadores son 
invencibles pues el escudo de la fe los cubre - una fe que es tan viva que en si misma es fuerza y no 
puede ser perturbada.

Estos luchadores míos perciben la fuerza directamente de Mí, porque podrán oír y también verme, y 
no serán vencidos por tentaciones. Serán sabedores, y por eso también reconocerán la hora que ha 
llegado... lo cercano que está el final. El saber correcto da a los míos la fuerza de aguantar hasta el 
final... pero es precisamente este saber correcto del cual carece la mayoría de los hombres, y si se les 
aporta este saber no lo aceptan.

Yo sé lo que va a suceder, y por eso quiero ayudaros. Pero esto sólo puedo hacerlo revelándoos de 
manera fiel lo de la lucha de la Luz contra las tinieblas en el último tiempo antes del final... lo del gran 
poder de mi adversario... lo del Amor aún mucho mayor de vuestro Padre celestial y de su Gracia 
dirigidos a todos aquellos que quieren seguir siendo Suyos - los que tienen la firme voluntad de formar 
parte del pequeño rebaño cuyo Pastor soy Yo, al que por eso no abandonaré ni en la lucha más terrible 
de la fe que los hombres de esta Tierra aún tendrán que sostener antes del final de este mundo.

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

Ataques del adversario en la época final B.D. No. 8365

29 de diciembre 1962

ún  tendréis  que  acreditaros  muchas  veces  porque  mi  adversario  os  atacará  donde  pueda. 
Sembrará discordia e instigará los hombres uno contra otro... hará todo lo posible para que os 

confundáis, para provocar vuestra caída... de modo que siempre tendréis que pedirme fuerza para que 
podáis resistir a sus tentaciones... Y por eso debéis siempre refugiaros en Mí antes de que él pueda 
atacaros.

A

Debéis rogarme por protección contra mi adversario, diariamente y cada hora, para que Yo pueda 
estar a vuestro lado y rechazarle. Habrá una lucha contra él hasta el fin, porque sin lucha él no os 
cederá a Mí, vuestro Dios y Padre desde eternidades. Pero Yo también tengo un derecho a vosotros. 
Por eso sólo hace falta que os dirijáis a Mí, y Yo estaré siempre a vuestra disposición porque os amo y  
quiero apartar el enemigo de vuestras almas, para que no caigáis en la tentación.

Dondequiera que mi adversario se de cuenta de una tendencia espiritual, allí entra en gran actividad 
procurando a impedirla. Entonces tenéis que confirmaros y oponer seriamente resistencia, pues no 
debéis proporcionarle el menor objetivo... cuando él procura insinuaros que vosotros mismos os dejéis 
llevar a impaciencia, disgusto y falta de amor, porque entonces os resultará cada vez más difícil el 
apartaros de él, a pesar de que Yo estoy continuamente dispuesto a ayudar. Pero entonces vuestros 
pensamientos ya no encuentran tan fácilmente el camino a Mí...
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Pero únicamente la unión íntima conmigo os protege de sus ofensivas y tentaciones. Y mientras él 
todavía consiga que os pongáis de mal humor, impacientes y furioso, también seréis débiles - y él 
aprovechará su poder.

Por  eso  debéis  trabajar  continuamente  en  vuestra  alma  y  procurar  a  deshaceros  de  todos  los 
defectos... Y siempre debéis rogarme a Mí por la fuerza necesaria, y tan sólo vuestra voluntad ya os la 
aportará, de modo que saldréis triunfadores. En el tiempo del final la actividad del adversario es muy 
evidente, porque no admite paz, armonía, ni concordia entre los seres humanos... siempre procura a 
molestar. Pero es cosa vuestra si él tiene éxito o no, porque una sola llamada a Jesucristo –vuestro 
Salvador y Redentor– os fortificará, y podréis resistir.

Porque Jesús le ha vencido mediante su muerte en la cruz, y si me llamáis a Mí en Jesús, entonces el 
adversario  debe  soltaros.  Pero  frecuentemente  precisamente  en  semejantes  tentaciones  olvidáis  el 
acordaros del Salvador y Redentor, porque el adversario intenta confundir vuestros pensamientos para 
que hagáis caso a sus ofensivas y para que procuréis defenderos solos –como hombres– ahí donde 
únicamente Yo puedo defenderos porque vosotros tenéis demasiado poca fuerza.

Así debéis confirmaros en toda clase de tentaciones, es decir, en Jesús ir el camino hacia Mí, porque 
entonces el adversario tiene que retirarse porque mi Fuerza es verdaderamente mayor que la suya, y 
porque Yo no dejo a nadie desamparado si se ampara en Mí. Pero vosotros por propia fuerza no podéis 
nada, mientras que con mi Fuerza podéis todo.

Y esta siempre os la concedo si tan sólo me la pedís, porque entonces vuestros pensamientos están 
dirigidos hacia Mí, y entonces también puedo hacer valer mi Derecho y protegeros en toda desgracia y 
en todo peligro. No olvidéis esto, porque él os asediará frecuentemente, y muchas veces aún se meterá 
entre vosotros, de modo que fácilmente aún correréis el riesgo de sucumbir a sus tentaciones... Pero 
basta con una sola llamada a Mí en el Espíritu y en la Verdad, y le apartaré de vosotros, porque no os 
dejaré a él sino siempre os prestaré Ayuda en toda clase de apuros espirituales.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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La lucha por la fe y el precursor de Cristo 

Lucha por la fe - Anticristo B.D. No. 6758

10 de febrero 1957

ientras más cercano esté el fin, más violenta será la lucha entre la Luz y la oscuridad. Vosotros 
sufriréis todo el horror de la lucha sólo cuando se dirijan contra mis seguidores; cuando traten 

de eliminar la fe en Mí y en Jesucristo; cuando la Obra de Redención sea el objetivo del ataque de mi  
oponente; cuando la gente sea llamada a declarar abiertamente su fe, y forzada a abjurar de ella por los 
medios más brutales.

M

Solamente entonces comenzarán la miseria y aflicción, tiempo que Yo he prometido acortar a causa 
de los Míos. Entonces se manifestará el furor de mi adversario. Pues la humanidad ya no se inhibirá en 
absoluto y nada será respetado porque la  gente estará  instigada por  Satanás  y se  habrá sometido 
enteramente a su voluntad.

Debe decirse que no falta mucho tiempo para que comience la lucha por la fe. Pero antes caerá sobre 
la Tierra, por mi Voluntad, una miseria aún mayor, cuya causa es distinta, que herirá al hombre para 
que su fe pueda ser probada y fortalecida en esa miseria. Mucha gente aprovechará ciertamente esta 
miseria, que golpeará duramente a los hombres mediante una catástrofe natural, para atacar la fe. Se 
dudará, ahora con razón, de un Dios y Creador que destruye lo que Él mismo ha creado.

Pero aquel que esté instruido en la Verdad, tendrá la explicación correcta de todo, y cuando lleve esa 
Verdad a su prójimo, será posible que esta venidera «lucha por la fe» pueda producir también entre 
ellos una fe aún más fuerte, capaz de resistir firmemente todas las persecuciones a las que estarán 
expuestos los creyentes. El hecho de que la gran mayoría de la humanidad haya perdido la fe viva es 
obra de mi adversario, quien no cesará de trabajar contra Mí y contra la Verdad, teniendo más éxito 
con los hombres que con los representantes de la Verdad pura, con los verdaderos representantes de la 
enseñanza  de Cristo,  de  los  cuales  sólo le  creerán  unos cuantos.  Pero mi  oponente  ofrecerá  a  la 
humanidad todo lo que quiera y el mundo lo aceptará. Por esta razón, antes habrá una aclaración, en la 
que cada cual se declarará abierta y libremente a mi favor o en contra Mía.

Durante el tiempo de miseria que vendrá sobre la Tierra por mi Voluntad, aunque Yo la exprese a 
través  de  las  fuerzas  naturales,  cada  cual  tendrá  que decidir  por  sí  mismo llamarme para  que  le 
socorra, o aislarse enteramente de Mí, lo que equivale a volverse hacia mi adversario. Pero tendrá que 
decirlo públicamente cuando durante la última batalla por la fe en esta Tierra se les requiera para que 
den testimonio de Mí en Jesucristo, o para que me nieguen. Entonces sabrán que fueron aleccionados 
por Mí en la Verdad, que el fin llegó, que Yo acortaré los días por el bien de los Míos, que Yo mismo  
vendré a auxiliarlos y redimirlos de su miseria, y que los recogeré de la Tierra y los llevaré a un lugar 
de paz antes de iniciar la destrucción del planeta, lo cual significa el fin de todo lo creado en él.

Yo deseo que creáis lo que os he vaticinado una y otra vez. Las condiciones en la Tierra muestran ya 
que mi adversario está furioso porque sabe que le queda poco tiempo, y que el mundo está poblado 
por seres que son como él. Esto tiene que ser aceptado por todos vosotros y sería bueno que meditéis 
sobre ello. Todavía cada día es una Gracia para la humanidad, porque incluso el más depravado tiene 
aún oportunidad de cambiar y ganar la fe en Mí antes del fin. Yo trataré por todos los medios de  
arrebatar almas a mi oponente antes del fin; quien tenga fe en Mí será bendecido, pero el incrédulo 
deberá compartir el destino de aquel a quien ha seguido voluntariamente.

Vosotros, hijos Míos, no temáis pues no padeceréis en el tiempo terrible que se acerca, aunque estéis 
extremadamente  privados  de  las  cosas  terrenales  que  necesitáis  para  vivir.  Sabed que  Yo mismo 
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cuidaré  de  vosotros  cuando  seáis  perseguidos  por  mi  nombre,  y  no  temáis  las  medidas  de  mi 
adversario. Porque lo que él os quite, lo volveréis a recibir de Mí, aunque en otra forma; pero no 
estaréis hambrientos, porque Yo mismo satisfaré vuestra hambre. Como está escrito: «Mirad las aves 
del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta».

¡Pensad en estas palabras! Pensad que Él, quien todo lo Creó, también mantendrá lo que ha creado y 
dará a los suyos lo necesario cuando lo necesiten. Pero tiempos vendrán en que la gente tratará de 
forzaros a abandonar vuestra fe por medios brutales, y aquel que sea débil en ella no será capaz de 
enfrentar  esa  situación.  A vuestra  fe  le  serán  impuestas  pruebas  severas,  pero  Yo  os  prepararé 
especialmente para  ese tiempo,  y  así  seréis  un ejemplo luminoso para vuestro  prójimo y podréis 
demostrarle lo que se puede lograr con una fe firme: vivir aun cuando lo necesario para la vida os haya 
sido quitado. Por lo tanto, «buscad siempre primero el Reino de Dios y su Justicia, y todo lo demás os 
será dado por añadidura». Esta profecía ser cumplirá plenamente en los Míos, en aquellos que me 
defiendan ante el mundo, que no temen la fuerza terrena porque se sienten seguros bajo mi protección. 
Y sólo entonces se conocerá a quienes tengan una fe viva, aunque serán muy pocos.

También entonces se derrumbarán los edificios que han sido construidos sobre la arena y no sobre la 
roca de la fe en la que Yo he construido: mi Iglesia. Será un tiempo difícil, en el que nadie podría 
sobrevivir si Yo no hubiera traído al mundo la Verdad, que todo lo explica, única con la cual se puede 
alcanzar una fe firme. Pero si la Verdad no es aceptada, ningún hombre tendrá fuerzas para preservar 
en la fe. Sólo podréis encontrar el poder de la fe donde exista el amor.

Un  hombre  extraordinario  se  ofrecerá  a  mi  adversario  como  envoltura  visible.  Y este  hombre 
también empezará la última batalla en esta Tierra. Fijaros en ello y sabréis que la hora del fin ya está 
cercana.

Pero prestad atención también a mis mensajeros  de lo Alto,  que aparecerán al  mismo tiempo y 
pasarán delante de vosotros, hombres, con una Luz que debéis seguir. Atended a todos aquellos que 
predican mi palabra viviente y uniros a ellos para que pueda formarse un pequeño rebaño que busque 
continuamente la Luz y la fe, las cuales aumentarán siempre.

Y a todos os prometo mi protección, mi cuidado paternal y mi bendición. Y no habréis de temer ser 
víctimas de este poder brutal, porque Yo mismo vendré y os buscaré tan pronto como la medida de Mi 
adversario esté colmada y mi gente se enfrente al mayor peligro. Yo acortaré también estos días para 
que los Míos puedan preservar y no flaqueen a causa de la persecución.

Si Yo veo aún la posibilidad de rescatar algunas almas, extenderé mi mano protectora sobre ellas,  
que me defenderán también ante  el  mundo. Con su fe firme podrán levantar  a  otros y podrá ser 
reconocido un Poder más fuerte que todo poder terrenal. Yo cuidaré a mis hijos en medida suma y 
ellos resistirán en alma y cuerpo pese a las condiciones adversas.

Todo esto sucederá en breve. Lo que hoy todavía no podéis imaginaros, entonces será consumado. 
Yo os llamo ahora la atención sobre ello, y así vosotros, instruidos por Mí, también sabréis por qué 
sucederá todo ello. En los signos de los tiempos podréis ver la miseria espiritual en la Tierra y también 
reconocer el estado del reloj del mundo. Pero cuando comience esta batalla por la fe, sólo quedará ya 
muy poco, pues todo se desarrollará con especial premura.

El hombre elegido por mi adversario como tapadera humana no tendrá larga vida y su gobierno en 
esta Tierra durará poco. Sus cualidades sobrenaturales serán ciertamente muy notables porque estará 
dotado de manera especial por mi adversario y, por lo tanto, trabajará para él y sus planes.

Y aunque el  mundo entero le rinda homenaje,  vosotros le conoceréis  y miraréis  más allá de él. 
Habréis de tener especial cuidado en no exponeros imprudentemente al peligro. Debéis ser «astutos 
como serpientes y mansos como palomas». Pero cuando os pidan que os decidáis, deberéis hacerlo y 
confiar firmemente en Mí y en mi auxilio. No importa cuán poderosa pueda ser la humanidad, no 
podrá triunfar contra mi Poder: un aliento Mío basta para destruirla. Yo diré alto cuando la hora haya 
llegado. Traeré a Mí a aquellos que están en la opresión terrenal más grande. A los opresores Yo los 
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encadenaré, porque su final ha llegado; habrá terminado un periodo de Redención y empezará una 
nueva época que permita continuar la Redención de todos los espíritus.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Precursor de Jesús antes del fin B.D. No. 4878

13 de abril 1950

e vuestras filas saldrá uno que deberá dar testimonio de mi Venida sobre las nubes. Y cuando lo 
oigan, sabrán que el fin está cerca. Es uno de los hombres más puros, lleno de amor y bondad, y 

por lo tanto, íntimamente unido a Mí; él es para vosotros, humanos, un consolador y un amigo, un 
libertador de las miserias del alma. Es un espíritu luminoso y sabe sobre el juicio final y por eso avisa 
a la humanidad en mi Nombre y ruega por ella.

D

Es un luchador por Mí y por mi Reino y tiene pleno conocimiento. Por lo tanto, también sabe donde 
esta la Verdad pura, y por eso surgirá de entre aquellos que reciban mis enseñanzas de lo Alto. Por su 
conducta y por su amor hacia sus semejantes, será enseñado desde arriba. Porque finalmente debe 
cumplir  una  misión:  ser  mi  precursor  antes  de  mi  regreso;  porque  el  tiempo  se  consuma,  las 
predicciones de los profetas se cumplen y también él tiene que aparecer. Él será quien por amor hacia 
Mí descienda a la Tierra desde el Reino de la Luz para anunciarme a la humanidad que se encuentra en 
la más gran miseria y calamidad.

Él dará testimonio de Mí,  porque su voz es mi voz,  y quien le escucha a Mí me escucha.  Sin 
embargo, no permanecerá mucho tiempo entre los hombres. En verdad estará entre vosotros, pero 
antes  de  que  le  reconozcan,  mi  oponente  le  perseguirá  e  incitará  a  la  humanidad  en  su  contra.  
Predicará el Amor, pero la humanidad lo escuchará con odio. Le perseguirán y tratarán de asesinarle. 
Pero Yo sabré cómo protegerle hasta que llegue su hora, pues tiene que cumplir  su misión.  Debe 
prepararme el camino y ha de alentar a los Míos e instruirlos sobre el retorno del Señor, que esta 
cercano.

Y cuando se presente, no quedará ya mucho tiempo. Sus palabras serán acogidas con entusiasmo y 
despertarán  del  sueño  a  los  perezosos  e  indecisos,  porque  será  mi  portavoz  y  Yo  quiero  hablar 
abiertamente una vez más a través suya. Y de nuevo será la voz que clama en el desierto, aquél que 
regresa solo.  Porque al  final Yo necesito una gran Fuerza,  una Fuerza que venga de lo Alto para 
ayudaros  a  vosotros  los  hombres.  Pero  el  mundo  le  odiará  y  utilizará  todos  los  medios  para 
inutilizarle, pese a que se limitará a predicar y hacer el bien.

El mundo está sumido en la oscuridad y todas las luces se han apagado. Pero una luz brillante 
empezará a iluminar la Tierra. Y todos los portadores de Luz buscarán aceite para que también sus  
luces brillen otra vez con mayor intensidad, pues la gente mundana intentará extinguirlas. Y todos los 
que hayan permanecido en la fe correcta le reconocerán como el precursor de mi segunda Venida y 
sabrán que ha llegado el tiempo en el cual Yo debo ser esperado, y conmigo el juicio final. Y ellos 
guardarán sus palabras en sus corazones, porque sentirán que soy Yo quien habla y me anuncio a Mí 
mismo a través de él, de mi mensajero, designado desde la Eternidad.

Pero le resultará muy difícil mantener su posición debido a aquellos que adoran al mundo y no 
desean escuchar sus avisos y exhortaciones. No cesarán en su empeño de matarle pese a sus esfuerzos 
por ayudar a todos los hombres, muchos de los cuales querrán aceptar su ayuda, aunque otros desearán 
impedirle cumplir su misión. Pero Yo no le llevaré a mi Reino hasta que haya preparado el camino 
para  Mí,  hasta  que  haya  pregonado Mi venida  a  todos los  que deseen verme y cuya fe  él  haya 
fortalecido, porque él sólo pronunciará lo que haya recibido de Mí a través de la palabra interior, a 
través del Espíritu que actúa extraordinariamente en él.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El precursor B.D. No. 8815

19 de junio 1964

ambién a esta pregunta quiero Yo darte una respuesta, pues es de gran importancia que vosotros, 
los que recibís Mi Palabra,  no incurráis  en un razonamiento erróneo, porque muchos son del 

parecer de que son el precursor vendrá en por mucho tiempo anunciado, que anunciará Mi Venida. Sin 
embargo, os digo siempre de nuevoel tiempo del anticristo, que anunciará Mi venida. Sin embargo, os 
digo siempre de nuevo que el precursor vendrá en el tiempo del anticristo, que su aparición coincidirá 
con él, y que lo reconoceréis también entoces. Su aparición será sólo de poca duración, y aparecerá 
cuando los hombres que van buscando fuerza y consuelo lo necesiten. De modo que lo podréis esperar 
entonces, cuando empiece la última fase, cuando la catástrofe natural haya pasado, cuando un tirano se 
vuelque sobre el trono, al que claramente podéis reconocer como el anticristo que deja encender la 
lucha de la religión.

T

Es entonces cuando se destacará aquel que es “la voz de que clama en el desierto “ y que claramente  
dará fe de Mí y de Mi Reino, mas no lo supongáis ahora ya, pues aún no le es conocida su misión, 
pero cuando se presente lo reconocerá todo el mundo en la fuerza de su palabra y voz. Además, que él 
tampoco desea ser conocido como el que grita en el desierto, pero es él, y hablará impulsado por el 
espíritu en sí, porque su anhelo de testimoniar a favor de Mí, de anunciar Mi venida y de estimular a  
los hombres a que cambien, es en él tan grande que deja de tener en cuenta todo miramiento de qua 
está hablando en medio de enemigos que quieren captuarlo.

Tened presente que el tiempo del fin no ha llegado todavía, que todavía existe libertad de expresión, 
lo que pronto cambiará en cuanto haya tenido lugar Mi intervención, cuando la desgracia entre los 
hombres sea tan grande que uno se ofrezca a remediarla. Entonces también ha llegado el tiempo de 
éste, pues él es el último de los profetas y quien lo escuche recibirá gran fuerza.

Se os ha dicho, siempre de nuevo, que él será un hombre sencillo, cuya fuerte elocuencia no podéis 
sospechar  en él  porque va lleno de humildad. Mas de repente se le manifiesta en él,  y reconoce 
repentinamente su misión y llega a ser un orador que hablando potentemente de Dios, anunciará a todo 
el mundo Mi Nombre y no temerá luchar por Él. Él me declarará como el Salvador de la humanidad y 
luchará por Mí y Mi Reino. En esto vaís a reconocerlo, en que me enaltece a Mí Mismo como la 
Palabra hecha carne; en que realza claramente Mi encarnación en Jesucristo, confirmando que no hay 
ninguna diferencia entre Yo y Jesús, reconociendo a Jesús como Dios.

Sus palabras coincidirán con Mi Enseñanza que os llega de arriba; esto es la señal de que es él, Juan 
Bautista, la voz que clama en el desierto, Mi precursor, que ha vuelto para anunciarme a Mí, y Yo 
Mismo vendré poco después a rescatar a los Mios cuando se encuentren en los mayores apuros de sus 
almas.

Cada  vez  de  nuevo  habrá  hombres  que  se  imaginan  ser  la  encarnacion  de  Juan y  los  aclararé 
diciéndoles que éste se dará extraordinariamente a conocer y que no se le puede buscar en círulos 
donde haya hombres que se imaginen sentir llamados. Él vendrá de donde menos lo imagináis. Que 
esto os baste, a los que lo esperáis prematuramente, pues aún no ha llegado el tiempo, pero no se hará  
ya de esperar mucho.

Entonces todo ocurrirá sucesivamente, ya que para él no habrá una larga duración de vida, pagará 
con la muerte su obra sobre la tierra.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Luchas por la fe. Reconocimiento ante el mundo. “Voy a reducir 
el tiempo que queda” 

B.D. No. 4635

11 de mayo 1949

ún tendréis que sostener una lucha pesada si queréis profesarme ante el mundo. Se exigirá de 
vosotros la renuncia total  de bienes terrenales,  se os expropiará,  y tendréis  que cumplir  con A
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servicios que parecerán exceder vuestras fuerzas... os impedirán a realizar lo que a vosotros os parece 
importante... Sin motivo os perseguirán y os acosarán, de modo que vuestros enemigos –los que a la 
vez también son enemigos Míos– no dejarán de perseguiros pues no temen una Mano vengadora 
encima de ellos.

Estaréis  sorprendidos  que  Yo  permito  que  suceda  todo  esto  sin  que  tengan  que  depurar 
responsabilidades,  pero  por  otro  lado  también  os  sorprenderéis  que  todo  este  infortunio  ni  os 
conmueve tanto como parece  ante  el  mundo...  De modo que a  pesar  de todo quedáis  de buenos 
ánimos, de confianza y de esperanza que también para vosotros llegará la hora del desquite, con lo que 
también estas persecuciones tendrán un fin.

Por eso, llenos de fe y con cada vez más voz, profesaréis mi Nombre y me reconoceréis ante el 
mundo. Y Yo acortaré los días para que seáis bienaventurados... Acordaos siempre de la promesa que 
sólo queda poco tiempo hasta que estéis salvados de las manos de vuestros atormentadores... acordaos 
que  formáis  parte  de  mis  elegidos  cuyos  sufrimientos  por  la  causa  de  su  fidelidad  tendrá  su 
recompensa... y acordaos que mediante vuestra fe tan firme aún deseo encontrar almas para Mí y mi 
Reino - las que como últimas aún podrán estar salvadas poco antes del fin de la Tierra.

Por amor a estas almas, ¡cargaos con esta cruz! Esta os pesará pero aun así será soportable porque 
Yo os ayudaré y, de manera extraordinaria, os abasteceré con Fuerza.

La lucha por la fe será violenta, por lo que tenéis que prepararos antes ya para ella, fortificando 
vuestras almas con el alimento correcto, asimilando mi Palabra y con ella la Fuerza con la cual Yo la 
he bendecido.

Al recibir la Palabra os unís conmigo y así tiene que penetrar Fuerza en vosotros. Por eso tenéis que 
ser resistentes a vuestros enemigos hasta el fin... hasta que vendré Yo y os liberaré de toda desgracia...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Responsabilidad ante el juicio. Reconocer francamente B.D. No. 6619

12 de agosto 1956

delantaos, siervos Míos, cuando se trata de defenderme a Mí y a mi Doctrina. Pues os pondrán 
en  la  situación  en  que  tendréis  que  reconocer  abiertamente  que  me  profesáis  a  Mí.  Habrá 

discusiones cada vez más abiertas sobre qué ocurre con la Obra de Salvación... Se considera que el 
Hombre Jesús y su suerte en la Tierra, su Calvario, hayan podido ser una realidad, pero una Misión 
divina de este Hombre nunca será reconocida. Por eso toda fe en Él como Redentor de la humanidad 
será rechazada y puesta en ridículo, para inducir a los hombres a pensar “sobriamente” - de modo que 
sin una base religiosa. He aquí la hora a la que debéis exponeros...

A

Todo aquel que está penetrado de mi Espíritu no podrá sino tomar partido por Mí y mi Nombre, 
porque  su  absoluta  convicción  le  hace  hablar  y  contradecir,  y  también  intentará  a  llevar  a  sus 
semejantes a esta convicción. Es por eso que Yo que me preparo herramientas útiles y hago que les 
llegue la Verdad, y junto con esta la Fuerza del entendimiento, porque entonces hará falta que mis 
siervos se adelanten con su saber, para sostener al adversario una guerra a resolver con la espada de la 
boca.

Donde  sea  que  Jesucristo  esté  discriminado,  o  donde  se  duda  en  su  Misión  y  esta  duda  está 
manifestada abiertamente, allí vosotros –que sois mis representantes en la Tierra– debéis reconocer 
vuestra tarea y cumplir con ella. Vosotros sois capaces de hacerlo porque estáis iniciados en mi Plan 
de Salvación, pues todas las relaciones os están claras, y vosotros mismos tenéis fe en El que os ha  
liberado del cautiverio1.

Solamente argumentos contrarios tan convencidos como los podéis suministrar vosotros –que sois 
sabedores– pueden hacer que vuestros adversarios se callen o empiecen a reflexionar. Y aunque a estos 
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no los  podáis  ganar,  pero sí,  a  algunos pocos de los  semejantes  que también están tocados y se 
interiorizan.

Entonces debéis tener ánimo y hablar sin timidez, porque Yo mismo os pondré las Palabras en la 
boca;  y  la  Sabiduría  que  se  manifestará  en  vuestras  pláticas  causará  una  gran  admiración  entre 
aquellos que aún no se encuentran del todo en el poder del adversario. Si los otros os difaman y os  
ridiculizan, esto lo debéis aguantar en mi Nombre, conforme ya se había presagiado muchas veces que 
se os juzgará por ser representantes Míos en la Tierra.

Este tiempo vendrá seguramente como un día sigue al otro... Aunque tengáis la impresión que el 
número de fieles todavía va aumentando - aquí se trata de reconocer a Jesucristo vivamente, lo que mi 
adversario intenta evitar cada vez más.

12 de agosto de 1956

Con su influencia mi enemigo intenta que los hombres fusionen todo con el mundo, incluso la vida 
religiosa, para que a esta finalmente también la conviertan en algo mundano... y para que cada vez 
menos hombres entren en íntima unión conmigo o que la dejen del todo - según que él puede ejercer  
su influencia en el individuo.

Raras veces se observa un verdadero cristianismo vivo que consiste en que los hombres obren en el 
amor mutuo y vivan en el Espíritu de mi divina Doctrina de Amor... donde todo su pensar y actuar está 
llevado por el Amor, de modo que también dentro de mi Voluntad.

Por eso lo de reconocerme ante el mundo hace cada vez más falta, porque cada hombre procura 
ocultar su postura tímidamente - si esta es buena, es decir, dirigida hacia Mí...Pero donde se hecha 
sapos y culebras contra Mí y mi Doctrina, allí el hombre se adelanta abiertamente.

El rechazo de mi Palabra y de Mi mismo siempre se manifestará públicamente, pero lo de ir junto 
conmigo se procurará ocultar tímidamente. Y los semejantes que todavía son demasiado débiles no 
pueden  buscar  el  fortalecimiento  que  necesitan  -  pero  lo  van  a  conseguir  mediante  diligentes 
colaboradores  Míos  que  me  profesan.  Por  eso  Yo  os  dirijo  la  demanda  que  en  cuanto  este  
reconocimiento  haga  falta  os  intereséis  abiertamente  por  Mí  y  mi  Reino.  Pues  únicamente  al 
manifestar vuestra fe abiertamente podréis contrarrestar mi adversario y detener su influencia.

El que me reconoce abiertamente ante el mundo, es que lo puede por su íntima convicción, por lo 
que también tendrá éxito ante sus semejantes y fortalecerá su fe. Pero donde se callan por miedo, 
tampoco  los  de  una  fe  débil  se  atreverán  a  manifestarla.  Precisamente  el  reconocimiento  abierto 
disuelve inhibiciones y os libera del miedo, porque si queréis dar francamente un testimonio en favor 
de Mí, Yo mismo os lleno de fuerza.

Entonces también vuestra aparición ante aquellos que os juzgan es segura. Aunque por sus bocas os 
echen sapos y culebras, estas apenas os pueden impresionar, porque ahora se manifiestan la fuerza de 
vuestra fe  y la Fuerza de la Palabra que Yo mismo les dirijo  mediante vosotros.  Ellos no sabrán 
replicar, por lo que en su rabia impotente procuran perseguiros, pero estarán indefensos frente a mi 
Poder y mi Fuerza.

Pero aquel que por miedo procura esconder su actitud que tiene frente a Mí, será cada vez débil,  
porque Yo no puedo asistirle antes de que no se declare partidario Mío. Siempre de nuevo os exhorto 
con mis Palabras: “Al que me confiese delante de los hombres, Yo le confesaré delante de mi Padre”2. 
Cuando llegue  la  hora  en  que  estaréis  confrontados  con esta  decisión,  ¡pensad en  ello!  Y sabed 
también que esto no es para vuestra desventaja, porque únicamente Yo soy El que os puede dar y 
quitar; y por eso, ante todo, debéis tener en cuenta mi Voluntad y mis exigencias, antes de que hagáis 
caso al poder mundano - si este está dirigido contra Mí y mi Nombre.

Si queréis mantener vuestra lealtad a Mí, entonces cargaos confiadamente con lo que os amenaza, 
porque  Yo  puedo  evitar  todo  y  también  lo  haré,  si  abiertamente  profesáis  a  Mí.  Entonces  se 
manifestarán mi Poder y mi Gloria, y experimentaréis lo que la fuerza de la fe es capaz de realizar.
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Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Para la lucha por la fe: coordinación de diversas orientaciones 
espirituales 

B.D. No. 3947

29 de diciembre 1946

 causa  de  las  diferencias  entre  ellas,  las  diversas  orientaciones  espirituales  siempre  se 
encontrarán en un “conflicto discreto”, porque cada una pretende representar la Verdad y por eso 

no quiere aceptar la otra. Pero aun así, en el último tiempo aún se juntarán - siempre y cuando tengan 
como principio básico la Doctrina de Jesucristo y si se adhieran a su Nombre. Entonces todas las 
demás diferencias pasan a segundo plano, porque toda aspiración espiritual será perseguida, por lo que 
cada  uno  que  tiene  anhelos  espirituales  intentará  juntarse  con  el  prójimo  que  es  de  la  misma 
orientación.

A

Así en cada orientación espiritual se acentuará la Doctrina de Cristo, y sus seguidores formarán parte 
de la Comunidad de los fieles de Dios, de su Iglesia - la que Él mismo ha fundado... Por su fe en  
Jesucristo estos seguidores serán partidarios de esta Iglesia, aunque tengan distinta postura espiritual. 
Cada postura espiritual se desentenderá de acciones y costumbres exteriores, sólo aspirará a la unión 
interior con Jesucristo, y cada una fomentará el amor, lo enseñará, y actuará en él.

La lucha contra todas las orientaciones espirituales por parte de las autoridades será ejecutada con 
toda brutalidad. De modo que los que tienen poca fe o sólo una fe tibia apostatarán... Pues, los que no 
tienen una fe profunda tampoco pueden oponer resistencia porque se desploman bajo la carga que les 
está impuesta por la parte mundana. La causa de todo esto es el error contenido en cada una de estas  
orientaciones espirituales - el que hace que los hombres de poca fe fracasen cuando por las medidas 
radicales tomadas se ven obligados a reflexionar sobre todo ello.

Aquel que se encuentra en la Verdad –por su actividad en el amor y tras instrucción correcta por  
parte de los siervos de Dios elegidos– también tendrá la firmeza de la fe, y no habrá apuros en que 
vacilará, porque la Verdad le transmite fuerza y también conocimiento. De modo que él está al tanto 
del final inminente y de la salvación por Dios mismo de los apuros más conflictivos. Pero por medio 
de enseñanzas erróneas no puede conseguir este conocimiento. Por eso, si se ve ante el hecho de tener 
que declararse seguidor de Jesucristo o renegarle, va a vacilar y apostatar.

Entonces será fuerte aquel que mediante la actividad en el amor se ha hecho receptivo para la Verdad 
venidera de Dios, pues opondrá resistencia; de modo que no tendrá que temer medidas mundanas 
porque cuenta con la Ayuda de Dios - la que le llegará en toda desgracia corporal como también 
anímica.

Entonces  la  Iglesia  de  Cristo  será  pequeña,  pero  en  ella  los  seguidores  de  todas  orientaciones 
espirituales  se  pondrán  a  salvo.  Ante  la  persecución  que  los  seguidores  tienen  que  temer,  toda 
divergencia de sus opiniones estará olvidada,  como también todas las actividades  exteriores y las 
ceremonias.

Para el  desarrollo  anímico de cada uno conviene que sólo considere el  núcleo -  que reconozca 
únicamente la Doctrina cristiana como este núcleo... Y su fe se consolidará tanto más, cuanto más 
diligentemente él cumple con esta enseñanza.

La comunidad de fieles disminuirá, de modo que sólo quedará un rebaño pequeño que estará en la 
Verdad,  en  el  entendimiento  correcto;  y  todos  los  fieles  soportarán  los  últimos  días  de  extremas 
pruebas, pues ganarán porque la Iglesia de Cristo ganará y abrazará a todos que están en el amor y en 
la fe... a todos que reconocen a Cristo ante el mundo... a todos que están colmados de su Espíritu como 
consecuencia de su continua actividad en el amor...

Y de todas orientaciones espirituales se presentarán los luchadores para Cristo y se pondrán a la 
disposición para la última lucha. Y Dios mismo será el jefe del ejército... Dios mismo los protegerá, y 
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el escudo de la fe los cubrirá y hará que sean invulnerables. Lucharán en el Nombre de Cristo, y la 
victoria será suya.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La Protección de Dios en la lucha por la fe B.D. No. 7954

1 de agosto 1961

anteneos firmes y no permitid que os hagan vacilar en la fe, porque cuando empezará la gran 
lucha por la fe –en la que mi adversario también quiere provocar la caída de vosotros que sois 

Míos– Yo, vuestro Dios y Padre desde eternidades, estaré con vosotros y también me quedaré con 
vosotros.

M
Todo lo que se emprenderá contra Mí tendrá como objetivo el presentaros a Jesucristo y su Obra de 

Redención como algo no digno de confianza. Cuando repudian a Jesucristo... cuando quieren quitar a 
los hombres toda fe en Él... cuando de esta manera quieren quitar a los hombres toda posibilidad de 
irse de esta Tierra ya redimidos... ¡Que esto os sirva de señal palpable del final cercano!

Porque cuando mi adversario procede contra Jesucristo –en El que Yo he llegado a ser el  Dios 
visible– entonces actúa manifiestamente contra Mí. Y cuanto más vehemente estalla esta lucha, tanto 
más podéis estar seguros de mi presencia porque Yo no abandonaré a los Míos; pues Yo no permito 
que mi adversario llegue a ser vencedor sobre aquellos que quieren ser y seguir siendo Míos. Y si de 
esta manera os acorralan con la intención que me neguéis como Redentor divino Jesucristo... si os toca 
decidiros en favor de Mí o de mi adversario, entonces tened plena confianza en Mí; porque entonces 
estaré más cerca de vosotros que nunca. Yo mismo lucho con vosotros, de modo que no tenéis que 
temer a mi adversario, porque mi Poder es grande y os protegerá, parezca todo que emprenden contra 
vosotros tan amenazante como parezca.

Entonces,  en  cualquier  momento,  podéis  contar  con  vuestra  salvación...  en  cualquier  momento 
podéis contar con mi Venida y el fin de esta Tierra de la que os voy a llevar cuando os encontréis en 
máximo  peligro.  Entonces  no  perdáis  la  fe  sino  recordad  que  Yo  os  había  predicho  que  los 
sufrimientos que aún teníais que soportar por la causa de vuestra fe iban a ser grandes.

Pero cuanto más firme esté vuestra fe y con cuanto más confianza os atengáis a Mí, tanto más fácil 
os resultará la lucha por la fe; pues que os conste que tengo el Poder de evitaros incluso lo más grave... 
y los Míos podrán experimentar mi Amor y mi Poder, por lo que pueden esperar ese tiempo con toda 
tranquilidad. Pero consta que este tiempo llegará, porque los gobernantes mundanos y los esclavos de 
mi adversario atacarán a los fieles y les exigirán una confesión abierta; pero que estos por eso no 
tengan miedo, porque el Dios al que profesan también manifestará su Poder y les ayudará en sus 
desgracias y apuros terrenales.

Todos los que me queréis quedar fieles debéis estar preparados que se aplicará remedios brutales 
contra vosotros...  Pero no olvidéis que Yo soy el Señor de la Vida y la muerte, del Cielo y de la 
Tierra... y que verdaderamente tengo medios y remedios para socorrer a los Míos de todas desgracias 
terrenales, incluso cuando os parece que no hay salida. Que os nieguen lo que sea, Yo os alimentaré de 
manera milagrosa porque incluso esto forma parte de mi Poder - ¡cómo no!, pues Yo he creado el 
Cielo y la Tierra, y he dado todas las Leyes conforme a mi Voluntad; y del mismo modo también 
puedo abolir Leyes y alimentaros de manera milagrosa...

Yo también puedo rodearos con una muralla protectora, pues puedo dar instrucciones a mis ángeles 
para que formen tal muralla alrededor de vosotros. Sólo hace falta que, llenos de fe, os entreguéis a Mí 
como Padre vuestro - El que no abandona a sus “niños” en sus apuros y que también os protegerá del 
enemigo del alma y de enemigos terrenales como también espirituales... Porque mi Poder y mi Amor 
son inmensos. De modo que esto sucederá dentro de poco tiempo.
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De  todos  modos  antes  vuestra  fe  aún  estará  expuesta  a  pruebas,  pero  precisamente  estas  la 
fortificarán y harán que os hagáis capaces de aguantar en la última lucha en esta Tierra. Y cuando esta 
lucha estallará, sabréis que el fin ya está cercano porque mi adversario sólo podrá continuar poco 
tiempo; pues por la causa de mis elegidos Yo voy a abreviar el tiempo: voy a atarle a él y a su séquito, 
porque el plazo que estaba consentido a su actividad en la Tierra ya está expirado... Y también el fin  
de la Tierra está cercano, tal como está anunciado por Palabra y Escritura.

Amén.

Traducido por Pilar Coors 
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El nivel espiritual bajo antes del fin 

Nivel espiritual muy bajo. Fin de un período de Redención B.D. No. 3805

19 de junio 1946

uando la humanidad ha llegado a un nivel espiritual tan bajo que ya no reconoce a Dios, entonces 
eternamente ya no se puede contar con un progreso espiritual; porque entonces está totalmente 

separada de Dios y carece de toda aquella fuerza transmitida que es la única que garantiza el progreso 
espiritual.

C
Una  corta  distancia  de  Dios  puede  ser  remediada  fácilmente  porque  lo  espiritual  se  encuentra 

todavía en el circuito del Amor de Dios, y la Fuerza de este Amor no deja de empujarlo hacia lo Alto.  
Pero si la distancia ha llegado a ser tan grande que lo espiritual se halla fuera de este circuito, entonces 
también se ha quedado del todo sin fuerza, y un acercamiento a Dios ya no le resulta posible porque 
entonces la fuerza contraria tiene más influencia y arrastra lo espiritual a las profundidades.

Pero  una  vez  que  la  humanidad  haya  llegado  a  este  grado  de  desarrollo,  es  decir,  cuando  su 
evolución retrógrada ha llegado a este extremo, entonces lo espiritual ha perdido el derecho de llevar 
en la Tierra una existencia como hombre, porque el único objetivo de esta existencia es la evolución 
hacia lo Alto - lo que lo espiritual ha ignorado del todo...

Entonces es cuando para esta humanidad se acaba un período de desarrollo. Pues tan pronto que todo 
lo espiritual que se encuentra en un nivel de desarrollo ya más elevado no vive ni actúa conforme a 
este nivel, en cierto modo la Tierra lo rechaza... Entonces es cuando conforme a la Voluntad divina ha 
terminado un período de Redención... y cada hombre el mismo puede reconocer el momento dado, si 
tan sólo observa el desarrollo espiritual de toda la humanidad.

Cuando ha llegado un bajo en que la ausencia de amor está manifiesta, se reconoce el efecto surtido 
por la fuerza contraria a Dios en el hecho que por todas partes en vez de continua construcción sólo se 
ve destrucción... Y una vez que la vida y el comportamiento de la humanidad son totalmente opuestos 
a Dios –de modo que también contrarios a todo Orden divino–, tampoco ya se puede esperar que la 
humanidad dentro de su libre voluntad vuelva a incorporarse en el  Orden divino...  De modo que 
entonces es cuando conforme a la Ley eterna tiene que consumarse la disolución de toda envoltura de 
lo espiritual... con el fin de establecer un cautiverio11 completamente nuevo para que esta envoltura, 
aunque sea después de un tiempo casi eterno, finalmente pueda llegar a la meta: morar en la Cercanía 
de Dios, y eso dentro de su libre voluntad.

Para un género humano degenerado –una vez que haya llegado a este bajo en que todo amor se ha 
enfriado– no hay otra posibilidad para el ascenso. Porque la Corriente de Fuerza del Amor divino ya 
no puede surtir efecto, lo que resulta en un abandono total a la fuerza contraria de Dios.

Pero en  su gran Misericordia  Dios  sustrae  a  su adversario lo  que  a  este  había  quedado sujeto, 
cautivándolo de nuevo en la Creación a la cual el adversario ya no tiene influencia. De modo que 
incluso lo de volver a cautivar el género humano degenerado en la materia más dura no es sino una 
Obra de la Misericordia divina, porque para lo que se halla en extrema distancia de Dios de nuevo está 
creada una posibilidad de ir el camino del desarrollo en acenso - lo que como hombre ya no era 
posible. De modo que también para aquello que se halla en extrema distancia de Dios alguna vez le 
llegará la hora de la Redención - aunque sea después de un tiempo casi eterno.

Aun si aquello que se encuentra tan lejano de Dios quede reintegrado en la materia dura, no se trata 
de una injusticia, dado que ante Dios su voluntad está tan endurecida que esta misma da lugar a que Él 
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lo cautive por un tiempo casi eterno. Pues una vez que haya llegado un bajo espiritual en que los 
hombres ya no reconocen a Dios, estos ya no cambiarán...

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

Diluvio. Época final. Progresos mundanos B.D. No. 4374

13 de julio 1948

omo fue en los tiempos del diluvio, así también será poco antes del final. Los seres humanos se  
entregarán a toda clase de placeres, se abandonarán a sus ansias y vicios corporales, llevarán un 

plan de vida depravado e inmoral, y dedicarán ni un solo pensamiento a la Alto - a aquel Uno que es el 
Señor del Cielo y de la Tierra... pues ya no tendrán la menor fe... Habrá un punto bajo como nunca 
antes desde el comienzo de este período de desarrollo.

C

Ridiculizándolos,  se  burlarán  de  los  pocos  que  tienen  fe;  los  hostigarán,  los  perseguirán  y  los 
privarán de todo lo que estos necesiten para su sustento. Pero ellos mismos se darán a la gran vida... 
vivir y amar - pero su amor será perverso y su conducta será equivocada, porque los que en el tiempo 
final poblarán la Tierra son siervos del diablo. Y la disolución de la Tierra no hará sino poner fin a un 
estado que ya no permite al hombre un desarrollo hacia Arriba. Se trata de una época de propensión al  
pecado como peor no puede ser imaginada.

Dios será totalmente reprimido, y a todos que tengan fe en Él se les tentará contra la vida. Dios 
mismo acabará con esta época, y el  último día llegará repentinamente,  sin ser esperado, en pleno 
transporte de alegría del mundo en que los hombres continuamente viven en el último tiempo. Por eso, 
aún antes, se notará un progreso ficticio; pues en el sentido mundano a los hombres será ofrecido 
todo... el deseo por lo mundano será descomunal, y sin escrúpulos cada uno se permitirá lo que a sus 
sentidos apetece. Habrá una lucha de lo fuerte contra lo débil, y ganador será aquel que, privado de 
todo amor, se apropia de lo que no le corresponde; pues tiene a Satanás de mecenas, el que le favorece 
en el sentido material y le incita a aumentar cada vez más el gozo de su vida.

El pecado aumentará desmedidamente y el Juicio golpeará cuando menos lo esperan. Porque una vez 
que los seres humanos hayan llegado a este grado hay que exterminarlos de la Tierra, porque han 
llegado a ser auténticos siervos del diablo que niegan a Dios del todo.

Entonces llegará la hora en la que todos los pecadores tienen que depurar responsabilidades... pues 
llegará el día de la Justicia de Dios - el día del Juicio para todos que son partidarios del adversario de 
Dios... y llegará el día de la recompensa para los pocos sumisos a la Voluntad de Dios, los que se 
mantienen firmes y que no han llegado a ser víctimas de la tentaciones - tal como está anunciado por 
Palabra y Escritura.

Acaba un período de Salvación porque la humanidad está madura para su extinción.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Últimos intentos de salvación. Nivel bajo de los hombres B.D. No. 6629

27 de agosto 1956

 si descendiera un ángel del cielo para traer a los hombres el Evangelio, ellos no lo creerían, 
porque en el tiempo final el rechazo es tan intenso a causa del gran poder que mi adversario 

tiene sobre los hombres... porque la distancia de Mí es tan grande que los hombres no pueden sentir o 
percibir algo Divino... porque la Tierra los agarra de una manera que no pueden trasladarse a esferas 
espirituales, por lo que rechazan o niegan todo lo espiritual.

Y

Esto ya es una señal clara del final cercano, porque precisamente esta actitud me obliga a consumar 
el final. Pues ya no puede haber progreso en esta Tierra porque los hombres no cambian, sino que se 
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hacen cada vez más mundanos e ineptos para corrientes espirituales. Y por eso resulta cada vez más 
difícil hacerles llegar mi Evangelio... y es cada vez más difícil cambiar su forma de pensar y hacer que 
sus corazones lleguen a ser receptivos para mi Palabra, porque no la reconocen como tal y por eso 
cierran sus oídos... Pero de esta manera también rechazan el medio que les podría ayudar para sacarlos 
de las profundidades.

Sólo de vez en cuando se abre un oído, y sólo raras veces la Palabra está recibida por el corazón y  
reconocida como Dádiva divina. Y sólo por estos pocos no intervengo antes, sino espero hasta que 
llegue el día previsto desde hace eternidades, aunque ya haya llegado el punto bajo de los hombres 
que requiere un final. Pero para cada alma a la que Yo todavía puedo ganar, este retraso vale la pena; 
pues  a  cada  alma  que  tiene  buena  voluntad  Yo le  asisto  y  hago  que  encuentre  el  camino  a  los 
divulgadores de mi Palabra. Sólo que de estas almas hay muy pocas y pronto expira el plazo... pronto 
irán aumentando las señales que indican el final... y pronto llegará la hora del juicio para todos los 
hombres.

En una época en que mi adversario llevará el mando porque los hombres se han unido a él, el trabajo 
de mis siervos en la Tierra resultará muy pesado y frecuentemente no tendrá éxito, pero aun así hay 
que ejecutarlo para que nadie pueda decir que no haya recibido Gracia alguna de Mí.

A cada hombre Yo le habré hablado alguna vez, y el camino de cada hombre se cruzará con él de un 
mensajero mío - sólo que este mensajero puede ser totalmente ignorado o sus dádivas pueden ser 
rechazadas, lo que siempre será cosa de la voluntad del hombre mismo... Y a esta voluntad hay que 
ofrecer posibilidades para su puesta a prueba, de lo que también forma parte la presentación de mi 
Palabra, la que nunca puede ser introducida a la fuerza.

Además, frecuentemente aún habrá acontecimientos espantosos que abordarán a tales hombres de 
corazón duro, los que incluso entonces aún pueden remediar su insensibilidad, porque hasta en el 
último día Yo procuro todavía traer a los hombres la salvación. A ninguno le dejo caer antes del fin. 
Pero Yo no puedo retrasar el final más de lo que está previsto en mi Plan desde eternidades, para que 
las almas de los perdidos no se hundan aún más...  para evitar que les toque una suerte  aún más 
dolorosa que aquella que les significa la nueva cautividad del espíritu en la materia de las Creaciones 
de  la  nueva  Tierra  -  razón  por  la  que  la  nueva  cautividad  tiene  que  producirse  en  el  tiempo 
determinado.

En verdad, Yo sé muy bien qué es lo que sirve a las almas de los hombres, y también sé cómo Yo los  
puedo proteger de lo extremo... Pues a mis siervos en la Tierra les daré fuerza para que a pesar de una 
aparente ineficacia obren con aplicación en mi Viña, porque en esta no hay trabajo que fuera en vano. 
Y vendrá el día en que también ellos se darán cuenta de esto, y serán felices que por su colaboración 
en el campo de las almas hayan contribuido para la salvación de lo espiritual... Pues mi Bendición se 
halla en cada trabajo con gusto y alegría realizado para Mí y mi Reino.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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La Venida visible de Jesús - El rescate de los fieles 

La Venida en las nubes B.D. No. 7944

18 de julio 1961

 todos vosotros sea dicho que volveré en las nubes... que descenderé a la Tierra de la misma 
manera  como en  aquel  entonces  ascendí  al  Cielo...  que los  Míos  me verán  en Esplendor  y 

Magnificencia, como entonces me vieron mis discípulos; y os sea dicho que también me llevaré a los 
Míos de la Tierra porque ya ha llegado el día del final...

A
Consta que antes ya desciendo a la Tierra en la Palabra, porque Yo mismo soy la Palabra, y ya os he 

dado la Promesa que me quedaré con vosotros hasta el fin del mundo... Pero mi Venida manifiesta aún 
os es inminente porque forma el fin de un ciclo terrenal y el comienzo de uno nuevo.

Lo de mi Venida en las nubes hay que tomarlo literalmente, pero pocos me verán porque mi rebaño 
es muy pequeño. Y únicamente los Míos podrán soportar mi Semblante... pues únicamente a los Míos 
resultaré visible y les permito que puedan contemplar mi Poder y mi Magnificencia... ¡Que en horas 
de penuria y de tormento causadas por los poderes enemigos de Dios esta sea vuestra esperanza!

Porque al final todo tendrá una orientación enemiga a Dios: los gobernantes y sus seguidores, y los 
hombres que en la lucha por la fe se ponen del lado de estos. Todos estos procederán en contra de 
vosotros  –los  que  me seréis  fieles  y  aguantaréis  hasta  el  fin– pues  os  acosarán de  mala  manera. 
Entonces tened fe en mi Venida, porque Yo no os abandono en la desgracia del cuerpo o el tormento 
del alma; pues os salvaré y os llevaré a un lugar de Paz... Vuestra fe será tan fuerte que Yo mismo me 
os puedo manifestar cuando Yo vendré en las nubes para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces 
se procederá a la gran separación de los espíritus, y mi adversario ya no tendrá poder sobre vosotros. 
Pues él y sus seguidores estarán cautivados durante mucho tiempo.

Sólo pocos hombres creen verdaderamente que mi Venida es inminente. Pero el tiempo ha expirado, 
y por eso ya no digo que Yo vendré cuando el tiempo haya expirado, sino que digo: el tiempo ha 
expirado... Sólo podéis todavía contar con muy poco tiempo, con pocos días - eso en comparación con 
el largo tiempo que ha pasado desde que un “final” está anunciado.

Vivís en el tiempo final, aunque no queráis creéroslo. Pero mi Venida os es inminente... Por eso 
cuidad de que también forméis parte de los elegidos que presenciarán mi Venida en la carne... los que 
podrán verme en mi Poder y mi Magnificencia y a los que alejaré poco antes del fin... Sólo hace falta  
que anheléis formar parte de estos, y seguro que Yo os proporcionaré la fuerza necesaria para que 
podáis coronar la voluntad con el hecho.

Permitid siempre que Yo os hable.  Y si  siempre procuráis  a someteros a mi Voluntad,  entonces 
estableceréis el Vínculo conmigo... os uniréis conmigo y ahora también formaréis parte de los Míos - a 
los que Yo salvaré aún antes del fin. Pues consta que Yo mismo vendré... ¡Que tengáis fe ilimitada en 
que todos vosotros que creéis vivamente en Mí y me ofrecéis vuestro amor me podréis ver, porque mi 
Palabra es Verdad y se cumple!

Pero los hombres que se mantienen contrarios a mi Venida –los que sólo quieren admitirla de manera 
figurada– aún no tienen una fe suficiente para que estén en unión conmigo. Pero si tienen una buena 
voluntad, la gran desgracia terrenal antes del fin aún fortalecerá su fe; y ellos mismos implorarán mi 
Venida porque se dan cuenta que la salvación les puede llegar únicamente de Mí mismo, pues ya no 
puede venir de otra parte... Yo os salvaré de la mayor desgracia... ¡creédmelo y esperad la hora en que 
mi Promesa se cumplirá!
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Entonces mi adversario estará combatido, y junto con él también su gran séquito - al que de nuevo 
tocará el cautiverio37 en la Tierra. Por eso, los que queréis pertenecer a Mí, ¡esperad con paciencia y 
confianza!, porque para vosotros llegará la hora de la liberación, pues llegará el día de la separación de 
los espíritus... Habrá un viraje terrenal y espiritual que experimentaréis - un viraje que continuamente 
os fue anunciado verbalmente y por escrito.

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

Explicación sobre la Venida del Señor B.D. No. 8743

3 de febrero 1964

iempre cuande Me llaméis, estoy ahí para vosotros. Cada íntimo pensamiento suplicante llega a 
Mi, cada sonido que expresa el corazón, lo oígo y siempre Me dirijo a vosotros, pues la voz del 

hijo  me  penetra  y  alcanza  siempre  el  oído  del  Padre.  Y entonces  estoy  siempre  dispuesto  a  la 
asistencia,  si  necesitáis  ayuda o os  suministro con fuerza espiritual,  si  la  pedís.  Yo Me inclino a 
vosotros y dejo que Me expongáis vustra petición, porque eso es Mi felicidad, en hacer felices a Mis 
criaturas, dando a Mis hijos lo que necesitan y Me piden. Una llamada, que se Me ha enviado a Mi en 
el espíritu y en la verdad, jamás se extinguirá en Mi oído y se queda inaudita. Cada oración efusiva a 
Mí os producirá siempre bendiciones y madurarés en vuestras almas.

S

Sólo que vuestra llamada no debe ser una oración labial sólo. Y precisamente esta condición previa 
falta tan frecuentemente, pues los hombres han sido instruídos en un rezo, que nunca puede llegar a 
Mi oído. Frecuentemetne oran en común y repiten palabras de memoria, que han aprendido y que 
jamás expresan los sentimientos del corazón, sino que son palabras vanas y continuarán siéndolo, que 
mejor quedaran omisas. 

Una oración íntima, efusiva tiene que elevarse desde dentro del corazón y ser el resultado de una 
entranáble relación Conmigo, de tal modo que el hijo hable Conmigo como con su Padre. Y aunque 
sólo sea un balbucir y no se sirva de ningunas palabras bien compuestas, sin embargo comprenderé 
bien  así  ese  balbucir  y  las  estimaré  como  una  llamada  cariñosa  del  hijo  al  Padre  y  haré  caso 
respondiéndolas después. La oración a Mi es un puente, en el que podéis entrar en todo momento, sin 
embargo este camino es poco utilizado, porque de la "oración" se ha hecho no más que una forma 
ceremoniosa, decir de carretilla palabras, cuyo sentido no se reflexiona y que por lo general también 
dificultan un recogimiento interior, un íntimo pensar en Mí. Y entonces el hombre mismo se priva de 
una gran Gracia, porque no aprovecha la fuerza de la oración, porque no le puede afluir  ninguna 
fuerza,  si  no  encuentra  el  íntimo  contacto  a  Mi,  para  el  que  no  hacen  falta  muchas  palabras, 
únicamente un corazón franco, sincero, abierto a Mí por completo.

La puerta de vuestro corazón tiene que estar en la oración abierta de par en par, para que Yo Mismo 
pueda entrar en él, para que os pueda llenar de luz y Gracias. Y es por eso que vuestros pensamientos 
tienen que  estar  en Mi con todo amor.  El  corazón tiene que estar  libre  de otros  pensamientos  y 
entonces  mantener  un  diálogo  Conmigo  en  voz  baja  o  en  silencio  confiándome  todas  vuestras 
preocupaciones y deseos, si no venís a Mí con preocupaciones, tenéis que aseguradme vuestro amor, y 
para eso no necesitáis en verdad ninguna reunión y organización de oración ni acciones generales, ni 
oración en masa A no ser que una solicitud o petición especial induce a que algunos hombres juntos se 
refieran a algo y Me pidan ayuda. Pero eso debe suceder también entonces en silencio y estando 
ensimismados,  pues  cada  expresión  en  voz  alta  impide  la  intima  unión  y  el  hombre  no  puede 
absorberse de tal modo que Me sienta completamente presente.

Siempre de nuevo tengo que señalaros, que con vuestras oraciones usuales no conseguiréis mucho 
de Mí, porque Yo sólo Me fijo en aquello que siente el corazón, pero no de lo que dice la boca, por 
muchos hombres que participen en una tal oración. Eso siempre Me causa horror, porque es sólo una 
prueba de qué poco en serio tomáis en hablar con vuestro Padre de la Eternidad y porque encima 
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esperáis todavía ayuda de semejantes oraciones, la cual jamás, no obstante, experimentaréis. Y a causa 
de eso empezaréis de nuevo a dudar en el Amor y Poder de Dios, por no sentir ninguna ayuda.

¡Y podéis lograr tanto con una oración en silencio, seria, que se eleva del corazón, porque Yo nunca 
desatiendo  una  así,  sino  que  Me  elegro  de  ella!  Estaré  siempre  dispuesto  a  consentir  en  ella  y 
demostraros el Amor y Poder de un Padre que quiere haceros felices con su Amor. La entrega cariñosa 
en Mi no la podéis demostrar mejor que por medio de un diálogo silencioso que mantiene Conmigo 
vuestro  corazón,  porque  este  no  lo  podéis  ejecutar  irreflexivamente,  como  una  forma  sólo  de 
ceremonia. Y entonces cada palabra que Me dirigís a Mí suena filial y confidencial. Se establecerá en 
la verdad la relación de un hijo con su Padre, el hijo logrará todo, porque el Amor del Padre nada le 
rehusa e incesantemente quiere hacer dichoso al hijo.

Mas  tanto  tiempo  que  los  hombres  crean  en  poder  determinarme  con  oraciones  de  forma 
ceremoniosa para ayudarles, podrán anotarse poco éxito y por lo tanto dudarán siempre de un Dios. 
Quien con Su Amor está dispuesto siempre a ayudar y que puede también en virtud de Su Poder. Esta 
fe es la previa condición, para que Yo vierta Mi cornucopia de Gracias sobre todos los hombres. Y una 
fe como ésta exige también una unión viva Conmigo, la que sólo se recibirá por el amor, por lo que el  
hombre amante todo consigue de Mí.

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 

La venida en las nubes - Arrebato B.D. No. 3557

24 de septiembre 1945

lenará el aíre un umbido fuera de lo común, cuando el día del Juício esté para llegar. Y esto será  
para los hombers la última señal, sin embargo, sólo reconocido por aquellos, por los fieles, como 

tal, a quienes los lleman de gran alegría. Pues ahora esperan ellos la venida del Senor. Se necesita una 
gran  fe  para  ello,  en  esperar  a  Dios  viniendo  en  las  nubes,  pues  es  en  suceso  de  forma  tan 
extraordinaria, que los ateos, si se les habla de ello, sólo se mofan y burlan. El rumbido bien que lo 
percibirán también, pero no ven al Señor en las nubes, y por eso hacen poco caso del extraordinario 
rugído  en  el  aíre  y  no  se  dejan  molestar  en  su  vida,  estan  alegres  y  sin  escrúpulos  van  a  sus 
diversiones. Los fieles se reunirán y con corazón feliz se preparan para la acogída del Señor. Están al 
final (al extremo) de su fuerza terrenal y saben que su tiempo de penas y sufrimientos está ahora ya 
terminado, y al unísono profesan ser partidarios de Dios hasta última hora, aunque eso significa la 
pérdida de la vida terenal, porque el mundo procede contra ellos de manera despiadada. 

L

Sin embargo, la aparación del Señor hace contrariar sus planes. Pues ellos ven de repente al grupo de 
los fieles elevarse y flotar hacia lo alto. Y al mismo tiempo resuena un horrible trueno, y los hombres 
descubren llenos de espanto, que algo horrible, tremendo les sobreviene a ellos. A causa del suceso 
extraordinario del arrebato entumecidos, perplejos, son incapaces de pensar, tratan de huir y ven lo 
mismo en todas partes, de la tierra prorrumpen con ímpetu llamas de fuego, de las que no hay ningún 
escape.  Y encuentran de la forma más horrible  su fin,  porque no hay ninguna salvación para los 
hombres que etán llenos de pecados y están sobre la tierra enfurecidos igual que diablos. El grupo de 
los fieles a Dios ve el fin de la antigua tierra como se ejecuta ante sus ojos la obra de destrucción 
divina, mientras que él mismo (el grupo) se ha escapado de ella. Y a salvo bien seguros permanecen 
en un lugar de paz, como lo ha prometido Dios.

Este es el fín de un periodo de salvación y el comienzo de uno nuevo, tan pronto como la nueva 
tierra esté nueva formada por la Voluntad de Dios. Entonces los fieles de Dios continuarán viviendo 
como el linaje de la nueva generación humana, con los que comienza la nueva época de salvación. 

Sólo a los hombres sabientes, a los hombres que entán en el prfundo conocimiento, les es el suceso 
del arrebato comprensible y por eso creíble, pero él corona un tiempo de apuros y sifrimientos de gran 
temor, ese tiempo es la conclusión y la prueba de la Gloría de Dios, quien también a los suyos les 
prepara una suerte que atestigua (o da fe) de Su Gloría. Es un acto del Amor más profundo Divino a 
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Sus hijos, que en El reconocen a su Padre desde la eternidad, los que han encontrado el regreso a El, y 
han llegado a ser y son uno con El por el amor, entre los que ahora El puede permanecer, porque no 
hay ningún obstáculo para el Amor Divino, si el hombre mismo se ha vuelto amor.

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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Experimentos bélicos 

Experimentos irresponsables como causa de la destrucción de la 
Tierra 

B.D. No. 4708

9 de agosto 1949

l divino Orden mundial no puede ser derribado, y sin embargo la voluntad humana puede violarlo 
- pero eso en su propio detrimento. Hay Leyes que el intelecto humano nunca podrá sondear, 

porque no intervienen solamente en el estado de la naturaleza de la Tierra, sino también sirven de base 
para la existencia de otras Creaciones, por lo que para la inteligencia humana quedan insondables. Aun 
así la inteligencia humana debe aceptar estas Leyes, es decir, no debe ignorarlas, para que no entren en 
vigor Leyes contrarias –también formuladas por la Sabiduría divina– que tienen por objetivo el Orden 
eterno.

E

Consta  que  a  los  hombres  está  concedido  un  cierto  grado  de  creatividad,  y  también  pueden 
emprender investigaciones en todos sentidos. Pero mientras el hombre aún no esté en plena posesión 
de la fuerza espiritual, le estarán puestos límites tanto en el saber como en el aprovechamiento de las 
fuerzas terrenales, las que siempre se desarrollan dentro de cierto orden y que deben ser aprovechadas. 
Si esta regularidad no está respetada, es decir, si estas fuerzas están desencadenados contrarios al 
Orden, entonces el efecto será catastrófico, y la consecuencia inevitable será la destrucción completa 
de toda materia - una catástrofe que la voluntad humana no puede parar... Porque entonces también 
otras Creaciones, otras estrellas influyen - las que tienen relación con aquellas fuerzas y por eso están 
afectadas.

Los hombres ya no pueden enterarse de estos efectos porque ellos mismos son las víctimas de estas 
destrucciones, sin excepción, a no ser estos que ya poseen fuerza espiritual y por la Voluntad divina 
estarán recuperados de la afectada esfera de la Tierra. Este proceso se realizará, lo que significa el fin 
de esta Tierra.

La voluntad humana se arrogará a escrutar fuerzas mediante experimentos, lo que va a desencadenar 
fuerzas con consecuencias fatales, destructoras...

Pues no es por motivos nobles que los hombres emprenden estas investigaciones que tienen un 
desenlace tan fatal. Por eso Dios los privará de la Bendición que hay en actividades que tienen por 
objetivo el bien de los prójimos...  Además, faltan contra la divina Ley de la naturaleza, dado que 
hacen  sus  investigaciones  poniendo  en  peligro  vidas  humanas,  pues  se  sirven  de  hombres  como 
objetos de prueba, a pesar de que a estos les cueste la vida... De modo que ahí se trata de una violación 
del Orden divino... del amor a Dios y al prójimo... y, además, contra toda la humanidad que por eso 
está  destinada  a  la  desaparición;  porque  los  conocimientos  de  aquellos  que  emprenden  tales 
experimentos son mucho demasiado insuficientes, de modo que estos experimentos son demasiado 
prematuros.

Como Dios no puede tolerar experimentos tan irresponsables, estos recaen en la misma gente que los 
pone en práctica -  gente que no consigue más que una destrucción total  de todas  las  Creaciones 
materiales  de  la  Tierra:  una  destrucción  de  la  materia  que  en  el  sentido  espiritual  resulta  en  la 
disolución de toda forma y la liberación de todo lo espiritual cautivo en esta.

Los mismos hombres son los que llevarán a cabo este último acto de destrucción en la Tierra, y toda 
la humanidad se hundirá porque el exagerado deseo de notoriedad, la sed de gloria y la codicia de 
bienes materiales convierten a los hombres en especuladores extremadamente atrevidos que saben 
muy bien que ponen sus semejantes en peligro y que aun así proceden con sus experimentos. Las 
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mismas  experiencias  ya  adquiridas  son  advertencias  y  avisos  más  que  suficientes  para  que  se 
abstengan de ellos. Por eso su procedimiento es un delito al que Dios no deja impune.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Causa y fuerzas de la disolución de la Tierra (energía nuclear) B.D. No. 3950

2 de enero 1947

odas las condiciones para la Creación de una nueva Tierra deben estar cumplidas antes de la 
disolución de la antigua Tierra, es decir, antes de que un cambio total de su forma exterior se 

pueda producir. En cierto modo, la Tierra debe sufrir un proceso de disolución que deja libre todo lo 
espiritual que esté cautivo en ella, para que pueda volver a tomar forma en creaciones12 que permiten 
su desarrollo ulterior.

T

Por eso el  proceso de la  última destrucción debe ser tan tremendo que se puede hablar  de una 
“disolución total” de la materia. Pues no puede ser que sólo estén afectadas zonas individuales, sino en 
el  interior de la Tierra deben producirse erupciones que repercuten en todas las direcciones de la 
superficie de la Tierra; de modo que de lo que había antes nada puede perdurar, sino que se disuelve 
hasta en la ínfima partícula.

Y los mismos hombres lo provocan...  Se atreven a meterse en un campo científico que pasa su 
capacidad de comprensión. No conoces las leyes de la naturaleza y sus efectos para poder explorar tal  
campo, por lo que desencadenan fuerzas a las que ellos mismos ya no saben controlar.

Pero Yo no los paro, porque también esta voluntad humana la he tomado en consideración para la 
base de mi Plan de Salvación desde las Eternidades - porque entonces ya ha expirado el plazo que 
estaba consentido a lo espiritual para su salvación.

Aunque  el  proceso  de  la  última  destrucción  será  provocado  por  la  voluntad  humana,  aun  así 
corresponderá a mi Voluntad, dado que garantiza un desarrollo de lo espiritual hacia lo Alto - de lo 
espiritual que todavía está cautivo en forma sólida y que requiere actividad. Por otro lado podría hacer 
que fallasen los experimentos de los hombres para disuadirlos de sus intenciones.

Estos experimentos tendrán lugar en zonas aisladas pero no se limitarán a estas, porque una vez 
provocadas,  estas  energías  ya  no  pueden  ser  controladas;  por  lo  que  se  extienden  en  todas  las 
direcciones repercutiendo de manera elemental. Pues la Tierra tiene un espacio limitado, mientras que 
la energía provocada no conoce límites, y todo lo que roce será víctima de ella.

Para vosotros, los seres humanos, el efecto de este proceso es inconcebible, además, tendrá lugar en 
una etapa en que esté paralizado toda vuestra facultad de pensar - a no ser que forméis parte del 
pequeño grupo de los Míos, ante cuya visión se desarrolla la última obra de destrucción... porque es 
mi Voluntad que sean testigos del final de esta Tierra.

Aun así  podéis  formaros  una  idea  de  ello  si  os  imagináis  que una  explosión  tiene  lugar  -  una 
explosión que separa todo que esté unido, reduciéndolo todo a sus átomos... Pero a este proceso que 
sólo dura algunos momentos, le preceden sacudidas y erupciones de fuego en unas dimensiones que 
los hombres entran en pánico, porque ven la muerte segura delante ellos...

Ahora también comprenderéis que no puede haber residuos... que en la Tierra no queda ninguna 
creación, sino que sólo queda materia disuelta en sus átomos - materia a la que mediante mi Voluntad 
y mi Poder de nuevo daré forma en Creaciones inimaginables, en las que la perfección de lo espiritual 
seguirá su curso.

De modo que otra vez habrá Creaciones con diversos grados de dureza. Y la materia más dura va a 
encarcelar lo espiritual que, como ser humano, ha habitado la vieja Tierra, y que había desatendido del 
todo  su  desarrollo  espiritual.  Porque  estas  almas  no  pueden  contar  con  un  perfeccionamiento 
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inmediato en el Reino espiritual, pues tienen que migrar de nuevo por toda la Creación material de la 
Nueva Tierra.

De modo que cuando la  hora ha llegado,  empezará una nueva época de desarrollo...  cuando la 
voluntad humana se aventura a desencadenar fuerzas donde, para dominarlas, necesita un grado de 
madurez anímico mucho mayor de aquel que los hombres tienen al final del período de Redención 
actual  -  con  la  consecuencia  que  estas  fuerzas  de  ninguna  manera  se  manifestarán  de  manera 
constructiva sino únicamente destructiva...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Experimentos a la hora del final de la Tierra. La provocación de 
fuerzas 

B.D. No. 4731

1 de septiembre 1949

 los hombres está puesto un límite en su comportamiento ante todo aquello que mi Espíritu 
creador hizo que surgiera. Tan pronto como intenten modificar Creaciones naturales –a las que, a 

cada una, Yo mismo di su finalidad–, entonces también la actitud de los hombres ante Mí es contraria 
a toda razón; pues subestiman mi Sabiduría y mi Poder y se imaginan que los pueden descartar. De 
modo que pecan contra Mí mismo, como también contra todo que Yo he creado.

A

Con esto infringen el  límite que Yo he puesto,  y de esta manera la humanidad se destruye a sí 
misma, porque sus sabios toman conclusiones precipitadas y las consecuencias de sus experimentos 
son catastróficas. Los hombres se imaginan que pueden investigar todo lo que Yo mantuve velado ante 
ellos a causa de su inmadurez para tales conocimientos.

La Tierra, en lo que se refiere a su núcleo, es inescrutable para los hombres y seguirá siéndolo hasta 
el final. Además, en el núcleo hay fuerzas sujetas de un vigor enorme - fuerzas a las que mantengo 
sujetas para que la existencia de la Tierra no corra riesgo... sólo que de vez en cuando se producen 
erupciones,  cuando  a  estas  fuerzas  está  permitida  una  breve  erupción,  para  dar  a  lo  espiritual 
susceptible de evolución la oportunidad de tomar forma y, de esta manera, comenzar su progreso sobre 
la Tierra.

Estas fuerzas se desencadenan con mi Consentimiento, por lo que las consecuencias están previstas 
en mi eterno Plan de Salvación. De modo que una erupción que tiene lugar conforme a mi Voluntad,  
también siempre estará limitada en sus dimensiones. Pero nunca la voluntad humana podrá poner 
freno ni  podrá  dar  lugar  a  ello,  porque no hay hombre  que pudiera  analizar  causa  y efecto.  Sin 
embargo, en el último tiempo los hombres se arrogan poder hacer investigaciones en el interior de la 
Tierra, para desencadenar allí fuerzas que les son desconocidas... para sacar provecho lucrativo de 
ellas,  sin tener en cuenta que su saber y el  entendimiento de su intelecto no son suficientes para 
semejantes experimentos.

2 de septiembre de 1949

De modo que los hombres no tienen respeto ante mis Obras de Creación, pues penetran en un campo 
cuya naturaleza les está velada, de modo que la intención de investigarlo, mundanamente mirado, es 
una audacia. Pero mirado desde el punto de vista espiritual, esto significa una invasión en el reino de 
los espíritus más bajos, cuya proscripción Yo consideré necesaria - una proscripción,  a la que los 
hombres  ahora  anulan...  contrario  a  la  Ley...  Por  eso,  por  la  violación  de  mi  eterno  Orden,  las 
consecuencias son tan extremas.

Las  manipulaciones  tienen como objetivo  la  utilización  de  fuerzas  terrenales  ante  las  que  toda 
resistencia tiene que ceder, y que por eso pueden ser utilizadas para toda clase de experimentos. Pero 
los hombres no consideran que estas fuerzas son capaces de disolver todo que entre en su entorno... 
pues no cuentan con que la voluntad y el intelecto humano consiguen nada en contra de esas fuerzas... 
Van a abrir esclusas que, una vez abiertas, nunca ya podrán ser cerradas; porque el campo en que los 
hombres ahora quieren meterse les está desconocido, pues no conocen sus leyes.
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No hay forma de explorar las entrañas de la Tierra de esta manera. Por eso, irremisiblemente, cada 
experimento  de  este  estilo  tiene  sus  consecuencias;  y  eso  no  solamente  para  los  que  hacen  los 
experimentos,  sino  también  para  el  conjunto  de  la  humanidad...  Porque  los  límites  que  puse  Yo 
conforme mi eterno Orden no deben ser traspasados, porque estos siempre favorecen a la construcción 
pero  nunca  a  la  destrucción,  ¡por  lo  que  toda  contravención  también  tiene  que  provocar 
consecuencias!

En el tiempo final Satanás mismo induce estos pensamientos en los hombres... los empuja a este 
plan porque sabe que la destrucción de la Creación acaba con el progreso de lo espiritual - lo que él  
intenta en su odio ciego contra Mí y todo lo espiritual que me anhela. A pesar de lo diabólico que es  
este plan, aún así resulta en un servicio sin ser intencionado, porque esto va conforme con mi eterno 
Plan de Salvación... pues habrá una nueva Tierra donde el desarrollo irá progresando, mientras que 
todo lo diabólico de nuevo quedará cautivo en las nuevas Creaciones.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El juicio final - Disolución y conversión de la Tierra 

«Juicio» final de lo espiritual B.D. No. 8219

21 de julio 1962

legará la hora de ajustar cuentas y cada humano tendrá que responder ante su Juez. Porque el 
Orden deberá ser restaurado nuevamente y todo el que haya transgredido ese Orden de eternidad 

tendrá que rendir cuentas de sus acciones. Y la sentencia del Juez será pronunciada de acuerdo a la 
justicia. Toda alma recibirá su destino según sus propios actos. Lo espiritual, después de haber pasado 
a través de la forma, será trasladado al lugar que corresponda a su grado de madurez.

L

La vieja Creación será disuelta, todas sus formas serán transformadas en Obras de Creación de otras 
clases y lo espiritual irredento será trasladado a ellas, para iniciar nuevamente el camino de Redención 
o continuarlo según su grado de madurez.

Los hombres todavía viven según sus deseos y placeres, y no les impediré que sigan viviendo así, 
aún cuando sus acciones sean contrarias a Dios. Pero pronto llegará el fin, los hombres no podrán 
actuar según su propia voluntad porque se habrá terminado el tiempo en el que podían trabajar por la 
salvación de sus almas. Porque no han usado el tiempo según la Voluntad de Dios, sino que han 
endurecido todavía más la envoltura de su alma. Siendo cada vez más y más adictos a la materia, han 
preparado su propio destino, y por lo tanto volverán a ser otra vez esa materia que habían vencido 
hace largo tiempo.

Sin embargo, la ley del Orden eterno debe ser cumplida de nuevo. Todo lo espiritual que anda en la 
Tierra como hombre debe recibir nueva forma, porque la evolución hacia lo Alto debe continuar desde 
donde fue interrumpida. El espiritual que ha fallado encarnado como hombre, debe también recibir 
una nueva oportunidad de ser incorporado al proceso de retorno. Esto podría considerarse un juicio 
extremadamente severo, pero corresponde a la libre voluntad del hombre, de la cual abusó otra vez en 
la Tierra, lo que produce un nuevo destierro del Alma en la materia. El alma será disuelta de nuevo y 
habrá de recorrer otra vez un largo, infinito camino a través de la Creación, hasta que una vez más 
llegue al estado de hombre.

Cuando  alcance  la  meta  final,  el  alma  podrá  abandonar  toda  forma  exterior,  pero  ella  misma 
prolongará o acortará el tiempo necesario para poder ser redimida y entrar finalmente en el Reino de 
Luz. Aunque Dios es increíblemente paciente e indulgente y su Amor procura siempre inducir a la  
humanidad a que use correctamente su libre albedrío, una vez que el tiempo haya terminado, juzgará y 
restablecerá el antiguo Orden, lo que también implica el «juicio» de lo espiritual y colocarlo en la 
forma exterior que corresponda a su grado de madurez.

Y tal «juicio» es al mismo tiempo el final de un periodo de la Tierra o periodo de Redención. Ello 
exige una destrucción de las Obras de Creación en la Tierra, la cual contiene todo lo espiritual no 
redimido y termina su camino de evolución en un estado convulso, así como de aquellos hombres que 
no utilizaron de ninguna manera su existencia terrena para progresar en su desarrollo. También ellos 
serán  «juzgados»,  o  sea,  incorporados  a  materia  dura  de  acuerdo  con  su  grado  de  maduración 
espiritual.

Lo creáis o no, los hombres os encontráis ante el fin de la vieja Tierra. Una y otra vez se os llamará 
la atención para que cambiéis a tiempo y aceptéis la ley de Orden eterno que determina una vida sólo 
en amor.  Porque el  Amor es un Principio divino que también vosotros,  criaturas  de Dios,  debéis 
adoptar si es que el Orden celestial deber ser conservado.
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Sois  continuamente  amonestados  por  videntes  y  profetas  que  anuncian  el  fin  cercano,  que  os 
exhortan a que penséis sobre la finalidad de vuestra existencia en la Tierra para que el fin no os 
sorprenda y tengáis que presentaros ante el trono de juicio de Dios como pecadores, por no haber 
hecho nada para madurar en la última forma como hombres y por no haberos liberado de la culpa, 
colocándola bajo la cruz y pidiéndole a Jesucristo que la redimiera.

Sólo Él puede cargar con toda vuestra culpa por lo que podréis comparecer ante el tribunal de Dios 
libres de ella y no tener miedo al juicio final. Así podréis cambiar vuestra estancia en la Tierra por el 
Reino  espiritual  que  es  vuestro  verdadero  hogar.  Así  podréis  entrar  en  el  Reino  de  los  espíritus 
benditos y no habréis de temer ni el final de la vieja Tierra ni un nuevo destierro, porque el Dios 
eterno no es un Juez severo, sino justo y correcto, que a todos atenderá de acuerdo con la propia 
voluntad de cada cual.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La purificación de la Tierra B.D. No. 8112

28 de febrero 1962

o quiero purificar la Tierra y hacer que vuelva a ser un lugar de paz en el que reine el amor,  
donde Yo mismo pueda estar entre los Míos, porque su amor a Mí lo permita.Y

Pero para  eso  es  preciso  que  antes  haya  una  purificación:  Hay que detener  la  actividad de  mi 
adversario....  hay que encadenarle a él  y también a todo su séquito....  Es decir,  de nuevo todo lo 
espiritual que está a sus órdenes debe ser cautivado en la materia dura. Y todo lo espiritual que se 
encuentra  en  el  camino  de  desarrollo  hacia  lo  sublime  tiene  que  ser  hospedado  en  formas  que 
correspondan a su grado de madurez.

Así mi adversario perderá todo su poder, porque le será arrebatado todo lo espiritual que, bajo el  
imperativo, de nuevo tendrá que tomar el camino de la Tierra.

Los hombres sobre cuya libre voluntad anteriormente pudo ejercer influencia se habrán apartado de 
él y volverán a Mí, definitivamente, de modo que ellos -siendo ya la estirpe de una nueva humanidad- 
no podrán ser importunados por él.

El adversario quedará privado de todo el poder que le suponía su séquito, porque sobre lo espiritual 
preso en la materia de las creaciones terrestres ya no tendrá el menor poder.

De  nuevo  habrá  paz  en  la  Tierra  durante  mucho  tiempo.  Pero  a  esta  tiene  que  preceder  una 
purificación  que  tendrá  lugar  en  forma  de  destrucción  en  dimensiones  inimaginables:  Toda  la 
superficie terrestre se transformará totalmente.... todas las creaciones se disolverán y recibirán nuevas 
formas, lo que implica también una desaparición de los hombres y los seres vivos....  todo lo que 
albergue lo espiritual tendrá que desaparecer....

No obstante, la Tierra como obra de la Creación divina seguirá existiendo, a pesar de que las fuerzas 
de la naturaleza tengan que penetrar profundamente en su interior para disolver la materia dura, dando 
a todo lo que allí se encuentre preso la posibilidad de tomar una nueva forma. Es que todo se ha salido 
del Orden correcto, porque los hombres viven y actúan de una manera totalmente contraria a mi Orden 
eterno.

Por  eso  todo  tiene  que  ordenarse  de  nuevo,  lo  que  implica  una  disolución  previa  de  las  obras 
creadas.  Para  los  hombres  esto  constituirá  una  destrucción  a  la  que  nadie  sobrevivirá  -  excepto 
aquellos a los que rescataré antes de los sucesos finales. Sólo para los hombres no rescatados estos 
sucesos acarrearán una desgracia espantosa porque su alma de nuevo quedará cautivada en la materia 
sólida - mientras los mismos sucesos faciliten que todo lo demás espiritual pueda seguir ascendiendo 
en su desarrollo, porque se crearán nuevas formas para acogerlo.
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Las creaciones en la nueva Tierra serán encantadoras.... y una vez más a lo espiritual le será dada la  
oportunidad de ejercer actividades en que pueda servir.... De esta manera podrá ascender más y más, 
cada vez cambiando su envoltura actual en una correspondientemente más sublime.

De modo que esta transformación de la antigua Tierra es inminente. Aunque desconozcáis el día y la 
hora,  ¡estad  preparados  para  el  final,  para  que  todos  los  que  queráis  pertenecer  a  mi  rebaño  no 
sucumbáis en el juicio horrible de un nuevo cautiverio en la materia!

¡Creedme que estáis viviendo los tiempos finales y sed conscientes de que vosotros mismos sois los 
causantes  de  vuestro destino!....  ¡Creed que en  el  paraíso  de  la  nueva Tierra  os  espera  una  vida 
sumamente bienaventurada y maravillosa!.... ¡Pero creed también que igualmente podéis caer en las 
tinieblas más profundas - a no ser que aún antes os toque la Gracia de poder abandonar la Tierra para  
que en el Más Allá podáis encontrar una oportunidad de seguir ascendiendo!

Por eso, ¡tomad en serio el trabajo con vuestras almas, es decir, debéis llevar una vida en el amor 
desinteresado  al  prójimo!  Así  podréis  establecer  la  comunicación  conmigo  y  seréis  salvados  de 
aquellos acontecimientos.

Una y otra vez os enviaré hombres que os exhortarán y avisarán. Si oís de golpes del destino y de  
catástrofes de toda clase o vosotros mismos los tenéis que sufrir, que os conste que todo esto son 
recordatorios para que estéis conscientes de que podéis ser reclamados súbitamente - recordatorios 
para que os preocupéis de la suerte de vuestra alma si esta aún no está en condiciones de entrar en mi 
Reino de Luz y de Bienaventuranza.

De ninguna manera quiero que os perdáis sino que obtengáis la Vida eterna.... Pero vosotros los 
hombres estáis llevando una vida superficial e irresponsable.... No os acordáis de Mí ni pensáis en el  
destino de vuestra alma después de la muerte física.

Por  eso se os  llama tantas  veces  la  atención al  hecho de que os  estáis  acercando a un destino 
horrible, de que os toca de nuevo el cautiverio en la materia dura, y que tenéis que empezar de nuevo 
el camino de la migración por la cadena prácticamente infinita de la evolución en etapas, pasando 
miseria y sufrimientos indecibles.

Pero se os avisa también que tenéis la posibilidad de evitar este destino - si me escucháis y si creéis 
en los hombres que profetizarán en mi nombre que os encontráis ante el final....

El  plazo  de  tiempo  ha  expirado,  con  lo  que  todo  sucederá  como está  anunciado  en  palabra  y 
escritura....

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Fin del mundo. Día del juicio B.D. No. 3519

22 de agosto 1945

l final vendrá cuando nadie lo espera. Será un momento en que los hombres apartados de Dios se 
encuentran en pleno gozo de la vida, mientras que los devotos a Dios se encuentran en apuros y 

esperan la Venida del Señor.
E

Los que viven la vida no dedican ni un solo pensamiento al final inminente, sin escrúpulos viven al  
día, se dan la gran vida en placerse mundanos, y así pecando se encuentra completamente bajo la 
influencia de Satanás.

Serán días en que aparentemente se habrá producido una mejora de las condiciones de vida - días en 
que para aquellos hombres que ceden a las exigencias de la autoridad la desgracia está remediada...  
donde únicamente tienen que sufrir aquellos hombres que están proscritos por la causa de la fe...

Y en medio de este alborozo viene el  Juicio,  sorprendente también para los temerosos de Dios, 
porque no hay nada que les señala que podría realizarse una mejora de su situación tan triste. La 
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humanidad se ha cargado con gran fardo de pecados... se ha separado del todo de Dios y se ha dirigido 
a su adversario, y la parte de este ya la ha recibido en la Tierra - alegrías mundanas en exceso... El 
pensar y las aspiraciones de los hombres son cada vez más malos, lo que se manifiesta en su actividad 
en contra de los fieles, a los que atormentan sin compasión... los que son desamparados ante semejante 
poder brutal. Todo lo que hacen es mero trabajo para Satanás, por lo que están en condiciones para el  
declive.

De modo que vendrá el final, tal como está anunciado por Palabra y Escritura. Será un día de horror 
para los hombres...  la Tierra se rajará, y las grietas escupirán fuego desde su interior, y todos los 
elementos estarán en revolución. Los hombres entrarán en pánico y procurarán a huir, pero adonde se 
dirijan,  por  todas  partes pasa lo  mismo - el  ocaso seguro...  Ha llegado el  final  para todos cuyos 
sentimientos están apartados de Dios... pero para los Suyos ha llegado la salvación de los grandes 
apuros, pues están alejados en su cuerpo vivo y de esta manera no tienen que experimentar el final del 
cuerpo físico.

Ya  hace  tiempos  que  Dios  ha  anunciado  que  la  hora  vendrá,  pero  como no  hacen  caso  a  sus 
predicciones, de repente los hombres se verán ante una situación horrorosa que no tiene escapatoria.

El ocaso de la Tierra ya está decidido desde eternidades, pero cuándo tendrá lugar, esto está oculto 
para los hombres. Por eso lo van a experimentar cuando se imaginan ser los señores del mundo... 
cuando intentan sacar todo el gusto posible de la vida... cuando están totalmente absortos del mundo y 
por eso descartan a Dios de sus pensamientos...

Y esto es lo que Dios hace para que se acuerden de Él... A todo aquel que ha pecado contra Él por no 
reconocerle, Él le pide cuentas. Él juzga a los hombres y separa los unos de los otros, atrayendo los 
suyos a Sí a su Reino, y a los otros vuelve a exiliarlos, o sea, hace que de una manera horrorosa 
experimenten su final corporal, y de nuevo cautiva sus almas, es decir, ata la voluntad de lo espiritual. 
De esta manera privada de su libre voluntad, lo espiritual tiene que repetir el camino de desarrollo10 
en la nueva Creación.

Se trata de un proceso horroroso, pero aun así es un Acto de Justicia divina, porque la propensión al 
pecado de los seres humanos ha alcanzado su colmo. Están al servicio de Satanás, y ellos mismos se 
han convertido en meros diablos, para los que no puede haber otra suerte que la extinción corporal y 
cautividad espiritual, para que los fieles a Dios en la Nueva Tierra estén libres de ellos y puedan llevar 
una vida en paz y concordia.

Aunque Dios perdone y cada vez de nuevo demuestre Paciencia –a pesar de que la propensión al 
pecado aumente–, el final viene irrevocablemente cuando menos se lo espera. Pues también los fieles 
estarán perplejos porque parece que todo lo mundano parece imponerse... porque aumenta el poder de 
aquellos que representan el mundo, por los que los fieles se han quedado sin poder y derechos.

De modo que aparentemente el mundo está firme - y sin embargo está tan cerca de su ocaso... hasta 
que haya llegado el día que Dios ha determinado desde hace eternidades - el día que nadie puede 
predeterminar y que aun así, conforme el Plan de Dios, se producirá en él la disolución definitiva de 
todo lo que haya sobre la Tierra. Únicamente Dios sabe el día preciso, mientras que los hombres 
deberían esperarlo siempre y prepararse convenientemente, para que formen parte de aquellos a los 
que Dios antes aleja... para que no formen parte de aquellos que el día del juicio estén condenados 
como está anunciado en Palabra y Escritura...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Transformación de la Tierra B.D. No. 7297

2 de marzo 1959

a Tierra perdurará porque Yo no he previsto su total destrucción. Pero se acabará todo lo que vive 
sobre ella, incluyendo las Creaciones de la naturaleza, para que así pueda purificarse totalmente, 

pues en su estado presente ya no sirve para la evolución espiritual hacia lo Alto.
L

Todo lo creado, dentro, en y sobre la Tierra perderá su vida y será liberado de la forma exterior que 
lo envuelve, la cual se disolverá según mi Voluntad y volverá otra vez a la Tierra nueva en una forma 
exterior  nueva acorde  con su  madurez  espiritual.  De esta  manera  podrá  continuar  nuevamente  el 
camino  de  la  evolución  que  ha  sido  momentáneamente  puesto  en  peligro  para  todos  los  seres 
animados. Pues mi adversario actúa frenéticamente en cada situación, y siempre intenta impedir o 
interrumpir dicha evolución. Pero la Tierra debe cumplir todavía su tarea durante un tiempo infinito, 
porque sobre ella tienen que madurar los seres que están inmaduros para la “filiación de hijos de 
Dios”.

Y por ello la Tierra resurgirá de nuevo después que se haya hecho una limpieza radical, después que 
todo lo espiritual haya sido juzgado justamente, es decir, incorporado a una forma exterior adecuada, 
desde las  piedras  hasta  los  hombres,  a  los  que se  les  deberán  ofrecer  otra  vez  oportunidades  de 
maduración más llevaderas para que alcancen la meta y sean verdaderos hijos de Dios.

El fin de la Tierra vieja consiste en esta destrucción final: el astro seguirá existiendo, aunque su 
cubierta exterior experimentará un cambio total. Por eso se puede hablar adecuadamente de “el fin”, 
que no significará sólo el fin de cualquier civilización, sino el fin de toda la Obra de la Creación en 
esta Tierra.

Y Yo haré el tronco de un nuevo linaje humano con aquellos a los que pude atraer antes del fin de la 
Tierra vieja y me son fieles, a los que por ello elegí para formar una nueva generación. De ella saldrán 
hombres que vivirán de acuerdo con mi Voluntad y entre los cuales, por su fe y por su amor, Yo mismo 
habitaré.

Y será un estado paradisíaco porque las nuevas Creaciones darán a la gente una felicidad jamás antes 
conocida en la Tierra. Los hombres habitarán en verdad en un Paraíso, en una Tierra que no se podrá 
comparar con la anterior porque sólo será habitada por un género humano maduro, el cual también 
puede recibir una felicidad desconocida antes en la Tierra cuya humanidad ya pertenecía a Satanás, 
razón por la cual fue necesario purificar esa Tierra vieja.

Y ese tiempo está ante vosotros. Cada cual puede todavía cambiar su ser y así le cabría la suerte de 
ser rescatado de la Tierra. Pero pocos hombres tienen una voluntad suficientemente firme, pues pocos 
están  llenos  de  Amor  para  pertenecer  a  ese  pequeño  rebaño  al  que  llamaré  repentina  e 
inesperadamente.

Pero antes de todo ello llegará un tiempo de miseria sobre la Tierra, señal certera que el día no está  
lejano.

Cuando veáis que Mi adversario actúa abiertamente, cuando vosotros mismos seáis maltratados por 
sus lacayos, cuando aumente la miseria y parezca que no hay salida, entonces el fin estará cerca; y Yo 
destruiré con mi Poder lo malo y rescataré a los Míos de la ruina segura.

Los Míos vivirán la destrucción de la vieja Tierra, aunque ellos mismos no se verán afectados. Y un 
día,  ellos deberán dar testimonio de un Dios justo.  Deberán contemplar la destrucción y alabar y 
glorificar a Aquél que los salvó de dicho juicio.

Y otra vez crearé, porque sólo por mi Voluntad aparecerá en la Tierra nueva una morada para mi 
pequeño rebaño, para mis elegidos, que de nuevo vivirán en Paz, Felicidad, Gloria, Luz y Fortaleza en 
el  Paraíso,  en  el  que  no  habrá  más  dolor  ni  tristeza  porque  el  causante  de  todo  lo  malo  estará 
encadenado y no podrá acosar a la humanidad durante un tiempo muy largo. Se cumplirá un periodo 

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 82/174



terrestre y empezará otro nuevo que debe conducir a lo Alto a innumerables espiritualidades todavía 
presas, para que de una vez puedan alcanzar la meta definitiva: la unión conmigo como hijos Míos.

¡Hombres!,  ante  esto  os  encontráis,  porque se  ha  cumplido  el  tiempo que os  fue  dado para  la 
definitiva liberación de la forma.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El último juicio como acción del Amor de Dios B.D. No. 5983

23 de junio 1954

ambién el último juicio debe ser considerado como acción del Amor de Dios, porque también a él 
sirve de base el desarrollo ulterior de lo espiritual, lo que había fallado en su última prueba de 

vida en la Tierra, y que por eso debe ser incorporado en un nuevo proceso de maduración, para que 
por una vez logre la última meta. De modo que el último juicio es –por decirlo así– una puesta en  
orden concluyente de lo que había quedado en desorden... es una orientación e introducción en las 
formas que corresponden al grado de madurez de lo espiritual... es la finalización de un período de 
desarrollo y el comienzo de uno nuevo conforme a mi Plan desde eternidades que basa en la Sabiduría 
y el Amor más profundos.

T

También un Dios que juzga sigue siendo un Dios del Amor, porque mi Justicia no puede obrar de 
otra manera que así como mi Amor lo ve conveniente para lo espiritual - y aun así equitativo para el  
pensar y actuar erróneo de los hombres que incurren en este juicio.

También la mayor culpa debe ser reparada de una u otra forma - si no fue cargada al Uno que se 
sacrificó a Sí mismo como holocausto... Hay que establecer una compensación para disminuir esta 
gran culpa - una compensación que es realizada precisamente por el juicio, poniendo lo que se ha 
hecho culpable en el estado en que debe reparar la culpa, porque fue voluntario que no quería aceptar 
el regalo de la expiación...

De ninguna manera el  último juicio es  un acto de ira  divina sino de Amor,  en que también se 
manifiesta mi Justicia; porque esta no puede ser eliminada en un Ser que es absolutamente perfecto. 
Por supuesto, Yo podría hacer sentir mi Justicia a cada uno individualmente... pues Yo podría castigar 
a cada pecador inmediatamente... Pero esto no correspondería a mi Sabiduría y difícilmente se podría 
reconocer en ello mi Amor.

Yo soy un Dios sumamente paciente y, mientras sea posible, retardo un juicio –como él del final de 
un período de desarrollo– para antes aún ganar seres humanos para Mí...  Yo mantengo mi Mano 
protectora por encima de los injustos y malvados porque los quiero vencer con mi Amor, pues no 
quiero que me teman como un Dios castigador.

Pero una vez que haya llegado la hora en que Yo ordeno las cosas porque la posibilidad de un 
regreso voluntario a Mí sería totalmente utópica, entonces mi Amor debe retirarse aparentemente - eso 
a pesar de que mi Amor sigue siendo la única Fuerza motriz... Mi Amor acaba con un estado satánico 
e impide a mi adversario más actividad destructora.

Yo salvo las almas antes de una caída a las profundidades más hondas: De nuevo las cautivo en la 
materia pesada, de modo que vuelvo a incluirlas en el proceso de desarrollo - un juicio que, una vez 
más, no propone sino la Redención, y ni mucho menos una muerte eterna... Todo esto manifiesta mi 
Amor para con todo que he creado... para con todo que está muerto pero que debe alcanzar la Vida 
eterna.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Nueva cautividad del espíritu en la materia 

Causas de la destrucción y la nueva Creación - Nuevo cautiverio 
del espíritu en la materia. 

B.D. No. 6828

12 de mayo 1957

engo compasión de todo lo que ha caído tan profundamente.... y cada vez de nuevo le echo el 
ancla de salvación para que vuelva a subir.... y cada alma que se agarre firmemente a él será 

alzada porque así da prueba de su voluntad de salir del abismo, y así percibirá también la Misericordia 
de Aquel que es su Padre desde la eternidad.

T
Pero en el ámbito de los que han caído en lo más profundo existe también cierta resistencia contra 

Mí que ya no permite salvación.... donde la voluntad aún no ha hecho la más mínima mejora y la 
sustancia espiritual se ha endurecido casi del todo.... y donde ya no hay otro remedio que su nuevo 
cautiverio en la materia....

Aun así este nuevo cautiverio es un acto más de mi Misericordia, dado que sin este el alma nunca 
podría ya alcanzar la altura donde se le podría pedir la última prueba de voluntad que le condujera a la 
Vida eterna.

El proceso de la evolución del alma en el Reino espiritual ha de llevarse a cabo dentro de mi Orden 
divino -en la Tierra tanto como en el Más Allá- y esto siempre en la consciencia del propio ego; y no 
puede ser saltada ni una sola fase....

Siempre está la voluntad del ser que es decisiva. Si el ser abusa de su voluntad, entonces, de nuevo, 
tengo que cautivar lo espiritual en la materia, haciendo que otra vez, bajo la ley del imperativo, tenga 
que migrar por la cadena infinita de creaciones de esta Tierra,  porque no quiero que permanezca 
eternamente en un estado de sufrimientos y penas.

Las muchas nuevas creaciones que surgen continuamente y el continuo devenir y perecer en toda la 
naturaleza corresponden al continuo cambio de las formas exteriores de lo espiritual que se encuentra 
en el camino hacia lo sublime hasta que en esta cadena de la evolución en etapas alcance el último 
eslabón: la forma del ser humano en esta Tierra.

Sin embargo, lo espiritual que o ha caído en lo más profundo o ya se encuentra allí desde hace 
eternidades, ha de iniciar su nuevo camino de desarrollo en el cautiverio de la materia más dura, 
porque no puede ser alojado en creaciones ya existentes que sirven de morada para lo espiritual ya 
más madurado.

No es posible saltarse la primera fase del cautiverio, porque el desarrollo debe iniciarse en la forma 
exterior que corresponde a la tenaz resistencia contra Mí, es decir, en la dura materia.... pues, así es 
como mi Ley del Orden divino lo exige.

Por eso, tras épocas muy largas, una y otra vez han de surgir nuevas creaciones para que acojan lo 
espiritual tan hondamente caído. Pero también creaciones que ya existen desde tiempos inimaginables 
-creaciones de materia más inflexible- deben ser disueltas alguna vez, para liberar lo espiritual que se 
encuentra en ellas, para que a continuación pueda continuar su camino de desarrollo en formas cada 
vez más flexibles.

Los períodos que terminan con tales destrucciones totales y con la nueva creación de Tierras son tan 
largos que los hombres no podrán determinar su duración.

Les falta, además, el conocimiento de todo el proceso evolutivo de lo espiritual, del destino real de 
toda materia y de los estados terriblemente penosos en el Reino espiritual. Aunque todos los seres 
humanos conozcan la palabra  infierno, desconocen lo que realmente hay que entender por él; de lo 
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contrario, si lo supieran, lo de las grandes transformaciones de la Tierra y sus creaciones les resultaría 
mucho más digno de crédito. De todos modos, los hombres nunca encontrarán indicios palpables de 
todo ello.

Pero un Dios, tan lleno de Amor y Misericordia, quiere salvar a sus criaturas, por lo que nunca los 
dejará abandonados en las tinieblas.

Mi Amor y mi Misericordia son las características fundamentales de mi Ser primario que nunca 
cambiará; se dedican eternamente a mis criaturas que cayeron en las profundidades y siempre tendrán 
medios para salvarlas de allí.

Pero antes de que tenga lugar un nuevo cautiverio, Yo y mis colaboradores espirituales hacemos todo 
lo  posible  para  que  las  almas  puedan  emprender  el  camino  hacia  las  alturas  a  partir  del  Reino 
espiritual.... para evitarles de esta manera el penoso destino de un nuevo cautiverio en la materia.

Sin embargo, la voluntad propia del ser humano decidirá, y según sea su voluntad así también será 
su destino.

Pero sea como fuere, mi Plan de Salvación se realizará y tendrá éxito. Llegará el momento en que 
habré alcanzado mi objetivo y las tinieblas habrán entregado todo, porque mi Amor no acabará nunca - 
y no hay ser alguno que pueda resistir eternamente.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La  solidificación  nueva  sin  remedio  para  los  seguidores  del 
adversario.... 

B.D. No. 8430

5 de marzo 1963

on mucha misericordia contemplo la humanidad degenerada que se encuentra en manos de Mi 
adversario y no está dispuesta a huir. Se ha sometido por propia voluntad libre y por eso me quita  

el derecho de meterse con fuerza, porque no voy contra la voluntad de Mi adversario, porque vosotros 
mismos os habéis sometido a él. Pero cada vez os hundirá más y os preparará la perdición, porque 
volvéis a caer a la profundidad, de la cual os habéis elevado pasando todas las formas de la creación 
para llegar finalmente a la existencia de un humano. Y se os preparará un destino igual, porque lo 
quereis de esta forma y no hacéis nada en contra para huir como hombre de su poder. Y aunque se os 
ofrece el  conocimiento sobre este  hecho,  no queréis  creerlo y casi  no habrá remedio de cambiar 
vuestros pensamientos si tampoco un sufrimiento fuerte no lo consigue, un destrozo que pasará sobre 
toda la tierra antes de que venga el final. Mientras tenéis la capacidad de pensar existe la posibilidad 
de reflexionar sobre vosotros mismos, que pensáis sobre la muerte corporal y preguntaros lo que 
pasará después.... Aquellos pensamientos alejais para no creer en nada y os creéis muertos con la 
muerte corporal. Pero os estais equivocando mucho y tenéis que pecar mucho este error, pero tampoco 
sois capaces de adaptar una aclaración de verdad y con fuerza no se os puede influir. Y si se acerca 
una penuria muy grande os rebelais solo contra este poder que se os manda, porque si estáis sufriendo 
una pena estáis buscando responsables a pesar de que estáis negando a un Dios y creador....  Pero 
contra golpes del destino no podéis hacer nada y entonces reconocer a un poder que es más fuerte que 
vosotros.... Y por eso aquellos golpes del destino y una penuria extremadamente grande son los únicos 
remedios para haceros cambiar de pensamientos, y Yo tengo que aplicarlas frente al final y mirando el  
destino que todavía podría alejar de vosotros.... No tengais compasión con la gente que se tiene que ir 
de repente de la vida, porque aquellos podrán buscar la luz en el más allá si todavía no han caído por  
completo en las manos de Mi adversario y recaen a la profundidad para ser atado de nuevo en la 
materia.... Pero ay de ellos que vivirán el final sin haberse cambiado por un estilo de vida digno, en 
sus pensamientos y su incredulidad.... Para ellos na habrá salvación y la misericordia más grande por 
Mi  parte,  Mi  amor  eterno  para  todas  la  criaturas,  ya  no  puede  alejar  de  ellos  el  destino  de  la 
solidificación nueva, porque es la única posibilidad que el alma puede llegar a su perfección, que 
puede pasar como hombre sobre la tierra después un tiempo eterno y pasarse el camino hacia Mi con 
toda consciencia para liberarse de cualquier funda. Y esa fijación en la materia es un acto Mío de 

C
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amor, porque saco su (aquel) alma del poder de Mi adversario y lo someto bajo Mi voluntad. Y como 
hombre solo se puede liberar si llama conscientemente por la salvación a Jesucristo.... Pero como los 
hombres en la tierra ya no creen en Él y no le piden ayuda, no pueden ser liberados de su (aquel) 
poder y les arrastra sin remedio en su área.... Pero todos los hombres tienen una voluntad libre y por 
esto podéis ir hacia el salvador divino igual que a él.... y estuvierais salvados para siempre.... Pero no 
lo hacéis, así tenéis que cargar con las consecuencias de vuestra voluntad adversa. Pero una y otra vez 
llevaré el conocimiento y hablaré a cada uno a través de la voz de la consciencia,  le haré ver la  
mortalidad de cada alegría y bienes terrestres, Yo mismo le haré pasar por sufrimiento y pena.... Y 
finalmente le hablaré a través de fuerzas de la naturaleza.... Pero a su voluntad no le forzaré, y por esto 
de su destino futuro tiene que responsabilizarse él mismo....  Una bendición interminable le quiero 
regalar.... Pero él mismo elige el estado de su infelicidad, el estado de torturas grandes y la atadura del 
ser. Y de hecho recibirá lo que anhela, porque su empuja a la materia terrestre le traerá la atadura a la 
materia  más  dura.  Y aunque  tenga  todo  el  poder,  nunca  me  metería  en  la  voluntad  de  un  ser 
autoconsciente y libre con fuerza, sino trabajaría en contra de Mi propia orden de la ley y lo que nunca 
va a suceder.... Pero hasta el final hablaré con los hombres, y quien presta atención a Mis palabras será 
salvado  del  destino  de  la  atadura  nueva,  y  me  lo  agradecerá  para  siempre  que  Mi  amor  le  ha 
perseguido hasta que cambie....

Amén

Traducido por Bea Gato 

De nuevo la cautividad B.D. No. 6317

21 de julio 1955

o que os espera si no cambiáis, esto no se os puede pintarlo suficientemente negro porque excede 
todo lo que os podríais imaginar. Para los seres humanos es lo peor que puede suceder porque 

tenéis  que desprenderos  de  la  medida de libertad ya obtenida...  porque de nuevo os  encontraréis 
cautivados  durante  tiempos  eternos  hasta  que  un  buen  día  volváis  a  tener  la  misma  suerte  de 
encontraros en la Tierra, encarnados como hombre22.

L

Aunque vuestro destino os esté pintado en los peores colores, esto no os impresiona. Sin embargo 
aún podríais escapar de él si tan sólo lo tomarais en serio y cambiarais... No exijo más que el cambio 
de  vuestra  índole...  sólo  exijo  que  vosotros,  los  seres  humanos,  entre  vosotros  cambiéis  vuestra 
postura... que os ayudéis mutuamente en vez de hostigar y combatiros... que os améis mutuamente y 
os causéis felicidad en vez de sólo hacer el mal y aumentar el odio en vuestro interior...

Sólo exijo que cada uno se dedique con ahínco al amor al prójimo, un amor completamente altruista, 
y entonces se produce un cambio en todo su ser. Porque el hombre entra en contacto conmigo mismo, 
y para él, para después del final de esta Tierra, el peligro de una nueva cautividad del espíritu en la  
materia ya está eliminado.

Incluso si no queréis creer en lo que os espera, aun así conviene que procuréis cambiar, porque 
también en la Tierra una conducta en el amor sólo puede traer ventajas. Pues vuestra vida en la Tierra 
resultará mucho más fácil, porque entonces disponéis de una fuerza de la que carecen todos aquellos 
que piensan y actúan sin amor...

Lo venidero siempre sólo os puede ser presentado como una experiencia horrible que os tocará por 
vuestra propia culpa; y si quieres escapar de ella, conviene que siempre se os incite a actuar en el 
amor... Aunque os cueste creer, aun así podéis llevar una conducta en el amor, y pronto lo que no 
queríais  creer  llegará  a  ser  una  certeza  para  vosotros;  porque  entonces  vuestro  espíritu  estará 
iluminado por el amor, y reconoceréis con toda claridad la consecuencia inevitable del delito contra la 
Ley del Orden...  Pues podréis  fijaros en la  causa y el  efecto de todo que sucede,  y de todo que 
experimentáis.

Pero aquel que mira con indiferencia todas advertencias y todos avisos, él va a experimentar lo que 
habría podido evitar; con lo que él mismo será la víctima de su propia conducta sin amor. Quedará 
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privado de toda fuerza, y como sustancia con nada de fuerza, su alma volverá a endurecerse, y la 
materia  más  sólida  volverá  a  cautivar  al  ser,  donde la  liberación  de  este  estado  costará  tiempos 
eternos... para finalmente llegar al mismo grado en el que os encontráis ahora... Un circuito infinito 
que  se  repetirá  hasta  que,  aspirando  conscientemente  por  Mí  y  por  conexión  conmigo,  vosotros 
mismos salgáis de él.

Solamente  entonces  el  paso  por  la  materia  se  acabó  y  el  camino  al  Reino  espiritual  os  está 
asegurado. Pero esto ya podéis conseguirlo ahora, si tan sólo cumplís con mi Voluntad: que mediante 
la actividad en el amor os libréis de todas ataduras, que tengáis fe en Mí, que busquéis la unión  
conmigo y que la realicéis precisamente mediante una actividad en el amor... Esto lo podéis hacer 
mientras todavía estéis en la Tierra donde la Fuerza vital aún está a vuestra disposición - pero para 
esto sólo os queda muy poco tiempo. Aprovechad bien de él, creed en mis Palabras... creed que os 
espera una suerte horrible y procurad a evitarla conscientemente, tan sólo esforzándoos a vivir de 
manera correcta y justa, y ejercitando el amor al prójimo - un amor altruista.

Es una advertencia urgente que os doy desde mi Corazón lleno de Amor: Cambiaos antes de que sea 
demasiado tarde... acordaos en amor de Mí y de vuestro prójimo, para que lleguéis a ser libres y no 
tengáis que temer lo venidero.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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La nueva Tierra 

Creación instantánea de la Tierra nueva B.D. No. 8440

16 de marzo 1963

ara Mí es posible crear todas las cosas en un instante, porque basta un pensamiento para que mi 
Voluntad y Fuerza salgan fuera de Mí como Obra. Así que Yo puedo crear instantáneamente y no 

necesito tiempo. Pero si actúo ante los ojos de los hombres, todo se hace en el marco del orden de la 
ley, como puede comprobarse examinado cualquier Obra de Creación alrededor de vosotros. Así, la 
gente puede seguir el curso de la Creación y reconocer en ella mi Amor, Sabiduría y Poder. Yo he 
puesto en vosotros la misma capacidad, aunque en menor escala; por eso también vosotros podéis 
crear y formar, aunque para ello se necesita igualmente cierto tiempo porque os encontráis todavía en 
un estado imperfecto, ya que estáis en la Tierra donde aún rige la ley del tiempo y el espacio. Pero no 
es el caso de los seres perfectos; entonces no existe límite alguno ni espacial ni temporal.

P

Mi Obra y Gobierno siempre se ajustan al grado de madurez de los seres espirituales que deben 
experimentarlas en sí mismos. Pero ello no me impide tener el Poder ilimitado de poner todo fuera de 
Mí, pues Yo estoy fuera de la ley del tiempo y el espacio.

Cuando hice la Creación ya tenía un propósito haciéndola: dar a lo espiritual caído una oportunidad 
de madurar lentamente, de regresar poco a poco de la profundidad y de proporcionarle siempre nuevas 
ocasiones para poder servir de algún modo. El plan de cada Creación siempre fue guiado por mi 
Voluntad, así que continuamente aparecieron Creaciones cada vez mayores, siempre con una finalidad 
definida, y así fue constituyéndose una lenta evolución hacia lo Alto. Para ello la Creación necesitaba 
cierto tiempo, justamente el de permitir la evolución hacia arriba. Porque la caída fue profundamente 
infinita y debe recorrerse una distancia igual, de manera que todo esté en el Orden correcto, el cual  
exige que todo sea perfecto.

Así que si al final de un periodo de Salvación mi Voluntad transforma una Obra de Creación para 
crear nuevas posibilidades de evolución hacia lo Alto, entonces pueden aparecer en un instante nuevas 
Creaciones llamadas por Mí a la existencia. Porque también esto está previsto en Mi Plan de eternidad 
sin que esto quebrante la ley del Orden divino. Porque lo espiritual que se encuentra en el camino de 
retorno está presente en todos los grados de madurez, precisamente a través del infinitamente largo 
camino anterior de su desarrollo sobre la Tierra.

Todo existe ya, sólo tendrá que ser puesto en las formas de la materia dura, o en las más sutiles del 
mundo vegetal o animal. Mediante una poderosa destrucción todo llegará a ser libre, pero no podrá 
permanecer en libertad en su condición todavía inmadura, sino que deberá ser engendrado de nuevo en 
una  forma  material,  la  cual  corresponderá  otra  vez  al  grado  de  madurez  conseguida  hasta  ese 
momento.  Y la sustancia espiritual,  ahora endurecida,  podrá siempre,  una y otra vez,  empezar de 
nuevo el camino de evolución en lo más interno de la Tierra, la cual entrará también en una revolución 
total y liberará espiritualidades, con lo que dará de nuevo espacio a lo espiritual, si es que en este caso 
se  puede  hablar  en  general  de  espacio.  En  cierto  modo,  todas  las  Obras  de  Creación  estarán 
disponibles para albergar al más profundo de los espíritus caídos para que empiece su camino de 
evolución. Este espíritu requiere otra vez un tiempo eterno para llegar a la superficie de la Tierra y 
poder progresar hacia lo Alto.

Aunque la Obra de modificación de esta Tierra se realice en un instante, continuará, sin embargo, en 
el orden de la ley. Y como tal Obra instantánea no puede tener lugar ante los ojos del hombre porque 
no ha alcanzado todavía el más alto grado de perfección para poder percibir semejante manifestación 
de mi Voluntad y Poder, al final de la Tierra Yo albergaré a los hombres que me son fieles.
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Ciertamente ellos experimentarán la obra destrucción porque para eso Yo les abriré la visión, pero no 
verán la formación de la Tierra nueva. Pues perderán toda noción de tiempo hasta que sean traídos a la 
Tierra  nueva,  hasta  que  puedan contemplar  la  nueva Creación terminada en  todo su  esplendor  y 
puedan tomar posesión de ella.

No tiene importancia que sepan en cuanto tiempo será formada la Nueva Tierra. Pero ya que os 
estoy revelando a vosotros, hombres, mi Plan eterno de Salvación, puedo deciros que no necesito 
tiempo alguno porque mi Voluntad puede crear como Obra en un instante cualquier pensamiento, y mi 
Amor y Sabiduría reconocen también qué será bueno y apropiado para el retorno final de lo espiritual 
que una vez apostató de Mí con su libre albedrío.

Sólo una pequeña parte de los hombres tendrá despierto el espíritu para comprender esta Salvación 
Mía. A ellos quiero regalarles Luz sobre los secretos de la Creación para reavivar más su Amor por 
Mí, pues justamente Mi Plan de Salvación de eternidad es el más bendito para todos los seres ya que 
pone de manifiesto mi Amor, Sabiduría y Poder. Quien obtenga ya este conocimiento en la Tierra, 
puede ser llamado bendito porque está cercano a su perfección, a su retorno final a Mí, su Dios y 
Creador de eternidad, que se ha revelado a él como Padre y cuyo Amor es infinito.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Lo haré todo nuevo B.D. No. 5235

14 de octubre 1951

 lo  haré  todo nuevo.  Vosotros,  hombres  que  aún no habéis  alcanzado el  conocimiento,  que 
todavía no habéis despertado el Espíritu en vosotros, no sabéis lo que significan mis Palabras, 

porque no creéis en una transformación de esta Tierra. No creéis en el juicio final, fin de un periodo de 
evolución  y  principio  de  otro  nuevo.  Como  ignoráis  mi  Plan  eterno  de  Salvación,  no  podéis 
comprender mis Palabras: “Lo haré todo nuevo”.

Y

Cada una de mis Palabras tiene un significado distinto, que ni siquiera conocen mis iluminados, 
porque ese conocimiento es demasiado elevado para la gente de esta Tierra; pero el significado es 
simple y claro: Yo quiero renovar lo que se ha salido fuera de mi Orden de eternidad. Quiero que haya 
un cambio puesto que los hombres de esta  Tierra ya no aspiran a este Orden,  malogrando así  la 
finalidad de su vida en la Tierra. Han fallado y no han utilizado su vida para la eternidad.

Sin embargo, no quiero que se pierdan y les daré la oportunidad para que recorran una vez más el  
sendero de evolución que han descuidado, pero no repitiéndolo, sino de una manera totalmente nueva. 
Porque un nuevo camino de evolución es un don de la Gracia más elevada, el cual debe ser ganado 
mediante un esfuerzo mayor, en Creaciones enteramente nuevas que puedan ofrecer esa posibilidad.

Primeramente renovaré la casa escuela de lo espiritual, mi Tierra, la cual debe vivificar de nuevo una 
evolución ascendente hasta el hombre. Proveeré a lo espiritual de Creaciones enteramente nuevas de 
muy diversas clases y formas, y en numerosos seres espirituales se crearán nuevas posibilidades que 
puedan dar buenos resultados.

Haré surgir un nuevo linaje humano que saldrá de hombres bendecidos por Mí, los cuales habrán 
llegado a la madurez espiritual mediante el amor y la lealtad que me habrán demostrado, y cuyo grado 
de madurez admite un alto cuidado espiritual. De manera que el nuevo género humano tendrá todas las 
garantías para lograr la más elevada perfección espiritual así como también las de que lo espiritual 
apresado podrá alcanzar la madurez rápidamente a través de la benéfica influencia del hombre sobre 
todas las Creaciones que le rodean.

Lo haré todo nuevo y también disminuiré, sin apartarme de la Ley, las condiciones para la liberación 
de los seres espirituales, con sólo aceptar con profundo Amor y Misericordia a los que todavía viven 
en falta de libertad. Todo lo opresivo desaparecerá de la humanidad y esta se esforzará tesoneramente 
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en llegar a lo Alto, porque Yo seré para ella lo más deseable, sin que pueda ser arrojada al abismo por 
mi adversario, el cual estará encadenado por largo tiempo.

Crearé un nuevo Cielo y una nueva Tierra,  lo que significa que haré espiritual y materialmente 
felices a los hombres que ahora me siguen y que deben hacer más fácil el camino para quienes vengan 
después.

¿Quiénes de vosotros, hombres, podéis comprenderlo? ¿Y quiénes de vosotros creéis firmemente sin 
dudar que todo lo viejo dejará de existir? También debéis creer que dejarán de existir aquellos seres 
humanos que se apartaron de Mí, que únicamente conservará su vida el pequeño rebaño, el cual me 
seguirá fielmente como a su Pastor porque lo he bendecido y destinado a continuar su vida en el 
Paraíso  de  la  Nueva  Tierra,  con  lo  cual  comienza  un  nuevo periodo de  Salvación  de  Eternidad, 
establecido por mi Amor y Sabiduría para asegurar una Vida eterna al ser espiritual.

Lo haré todo nuevo. Recordad estas palabras, vosotros, los que creéis en Mí, acogedlas en vuestro 
corazón y sabed que ha llegado el tiempo en que esta Palabra Mía se cumplirá. Creedlo firmemente, 
esperad y soportad con paciencia y aceptación hasta el final, porque muy pronto vendrá el día en el 
que Yo buscaré a los Míos para revelarles el Paraíso del que escrito está: “Yo crearé un Cielo y una 
Tierra nuevos”, y Yo mismo estaré entre mi gente y los guiaré y enseñaré como he prometido.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Una vida de armonía en la nueva Tierra B.D. No. 8429

4 de marzo 1963

odo  lo  que  penséis  de  la  nueva  Tierra  será  superado  por  la  realidad.  Un  tiempo  de 
bienaventuranza comenzará para los Míos, para los que permanezcan fieles hasta el final y sean 

llevados a la Tierra nueva. Los hombres vivirán en la más completa Armonía y Paz rodeados de Obras 
de Creación incomparables. También vivirá en Paz el reino animal y no habrá hostilidad entre las 
criaturas porque sus sustancias anímicas estarán próximas a su encarnación como hombre, y todo lo 
espiritual retenido en la Creación sentirá a su alrededor la Armonía, y su resistencia será transformada 
ostensiblemente, lo cual podrá apreciarse de forma evidente en su voluntad de servir en cada Obra de 
Creación, pues esta espiritualidad también querrá llegar con rapidez a su último paso sobre esta Tierra.

T

Mucha magnificencia les será permitida disfrutar a los hombres porque estarán maduros para una 
vida de Bienaventuranza.  Igualmente podrían gozar de esta bienaventuranza en el  Más Allá,  pero 
deben continuar su vida terrestre en la Tierra nueva porque de ellos ha de salir la nueva generación 
humana. Y otra vez podrán encarnarse las almas que, debido al gran cambio, al tiempo final lleno de 
enormes  sufrimientos,  a  la  gran  destrucción,  han  alcanzado  también  un  grado  de  madurez  más 
elevado. Estarán preparadas así para la vida de amor de los hombres de la Tierra nueva y para cumplir 
las últimas funciones de servicio en la forma material.

Así pues, las almas no estarán totalmente carentes de amor al principio de su encarnación como 
hombres, por lo que evolucionarán más rápidamente hacia lo alto ya que serán liberadas de los ataques 
del adversario,  pues su amor les  asegurará protección y ayuda de los seres de Luz, y así  podrán 
quebrar fácilmente los deseos e instintos que aún conserven.

Porque su voluntad estará  dirigida hacia  Mí y por  lo  tanto realizarán con plena consciencia  de 
hombres la prueba de Voluntad en su vida terrenal; mi adversario no les podrá estorbar y el amor entre 
los hombres establecerá la unión conmigo.

La ventaja de un paso terrestre fácil para sus descendientes la habrán ganado los Míos con la lucha 
sostenida antes del fin que, en efecto, habrá exigido una voluntad fuerte y un gran amor hacia Mí, el  
cual  Yo  recompensaré  de  muchas  maneras.  Además,  Yo  conoceré  el  cambio  de  voluntad  de  lo 
espiritual aprisionado en la forma y lo puedo engendrar otra vez, correspondientemente, en las formas 
exteriores de la Tierra nueva, las cuales garantizan el servicio voluntario de esta espiritualidad.
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En la Tierra nueva reinarán unas condiciones en las que los hombres no serán oprimidos por el 
sufrimiento  y  la  preocupación,  no  padecerán  ninguna  miseria  física  ni  espiritual,  disfrutarán  sin 
perturbaciones de maravillosas Creaciones, los hombres se amarán unos a otros de manera tal que 
cada cual querrá quitar del camino todo lo que estorbe a otro. Este amor hará que Yo mismo habite 
entre los Míos, que les enseñe, y que los haga felices con mi presencia.

Sobre todos los seres creados se extenderá una verdadera Paz divina y perdurará durante mucho 
tiempo porque será el amor quien decidirá todo lo que se haga, permitiendo también así mi morada 
entre las generaciones posteriores. El adversario estará totalmente excluido pues no puede permanecer 
donde Yo estoy. Toda esa gente habrá sido en verdad redimida porque caminarán bajo el signo de la 
cruz, serán instruidos en la más pura claridad sobre la Obra de Salvación de Jesucristo y me amarán en 
Él con todo el ardor de su corazón.

Será un estado paradisíaco que perdurará mucho tiempo aunque no permanecerá así siempre. Porque 
cada vez llegarán más seres espirituales que han atravesado la Creación hasta la última encarnación, 
cuya resistencia todavía no está quebrada por completo. Por eso predominará de nuevo a continuación 
el deseo material y, en cierto modo, las cadenas de mi adversario serán desatadas. Porque los hombres 
desearán entonces lo de él, mostrando así que ellos mismos todavía le pertenecen, por lo que otra vez 
caerán en su poder. El adversario tendrá nuevamente derecho a intervenir en la voluntad del hombre, 
que  usará,  incitándolos  a  realizar  hechos  incorrectos  ante  Mí,  los  cuales  violarán  de  nuevo  los 
mandamientos de Amor, apartándome así de la vista de aquel que se rinde a Mi adversario.

Y nuevamente empezará la batalla entre la Luz y la oscuridad y la Tierra servirá de nuevo como 
lugar de maduración. Porque muchísimos espíritus todavía atados andarán el sendero de la evolución 
hacia lo Alto, y a todos les será fijado su tiempo. Una y otra vez se apartarán de la Tierra almas  
totalmente redimidas que serán llevadas al reino espiritual porque la Obra de Salvación de Jesucristo 
nunca quedará sin efecto. Y Yo mismo procuraré siempre que los hombres reciban el conocimiento 
pues Jesús siempre será adversario del príncipe de la oscuridad, el cual triunfa durante un tiempo más 
o menos largo según la voluntad del hombre, es y seguirá siendo libre, y también alcanzará la última 
perfección en la vida terrenal porque se rendirá de una vez a Mí y se pondrá totalmente bajo mi 
Voluntad.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Testigos del fin ante los descendientes de la Nueva Tierra B.D. No. 5743

9 de agosto 1953

osotros seréis mis testigos en la Nueva Tierra y daréis testimonio de mi Magnificencia, de mi 
Amor y Poder, porque los experimentaréis al final de esta Tierra. Vosotros veréis como llego en 

nubes, en el radiante esplendor de mi Magnificencia, y experimentaréis mi Amor cuando os rescate de 
la  mayor  miseria  ante  los  ojos  de  vuestro  prójimo,  que  atentarán  contra  vuestra  vida  de  manera 
verdaderamente diabólica.

V

Veréis  las pruebas de mi Poder porque el  último acto de destrucción en esta Tierra  pasará ante 
vuestros ojos. Y entraréis en el Reino de la Paz con un conocimiento de primera mano que debéis 
guardar en la memoria para hablarles posteriormente sobre Mí a los hombres, que sólo sabrán por los 
acontecimientos de la Tierra vieja para que ellos los transmitan a su vez y así dicho conocimiento 
permanezca  largo  tiempo  en  la  nueva  Tierra.  Tendréis  que  testimoniar  sobre  Mí  y  sobre  mi 
Magnificencia.

La Tierra será habitada por una generación creyente con fiel afecto, que no dudará de mi Poder y 
Fuerza, ni de mi Amor y Perfección. Y mientras Yo mismo pueda permanecer entre ellos porque su fe 
y su amor hacia Mí lo permitan, no será necesario dar testimonio de lo que habéis visto. Pero en 
cuanto  surjan  otras  generaciones,  otra  vez  se  les  habrá  de  dar  el  conocimiento,  enfatizando 
especialmente lo acaecido durante el fin de la Tierra vieja, para que los nuevos hombres permanezcan 
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próximos a Mí y sean mis hijos. El testimonio de un vivo influirá especialmente en sus corazones para 
que ellos también proclamen en los tiempos venideros lo que han recibido de vosotros.

Largo tiempo se conservará la fe y el amor hacia Mí. Largo tiempo vivirá el linaje humano en paz y 
armonía en una infinita y constante unión conmigo, y mi Espíritu podrá fluir en sus corazones, y ellos 
podrán oír mi Palabra y ser felices. La influencia de las fuerzas adversas será al principio muy débil, 
pero cada vez crecerá más porque lo espiritual, apresado en la Creación, llegará de nuevo a encarnarse 
como hombre,  esta vez con una madurez diferente.  En su estado de hombre aparecerán deseos y 
tendencias que todavía manifestarán una ligera resistencia contra Mí y que exigirán un cambio mayor. 
Por  ello,  de  nuevo  vivirán  hombres  en  esta  Tierra  que  necesitarán  una  educación  eficaz  y, 
posteriormente, será necesario informarlos sobre los resultados de una vida contraria a mi Voluntad.

Como en el corazón de los hombres crecerá el deseo por lo material, de nuevo empezará entonces la 
batalla entre la Luz y las tinieblas. Y mi voz no podrá ser escuchada directamente. Los predicadores 
les hablarán de ella, y para que se mantenga viva, también habrá de hablarse sobre el fin de la vieja 
Tierra y el principio de la nueva. Por eso, vosotros los hombres de esta Tierra que me seáis fieles y 
presenciéis el fin, tendréis en la Nueva Tierra la tarea de cuidar que se conserve el conocimiento, para 
que también las próximas generaciones puedan tener ante sus ojos lo sucedido y sean animados a 
permanecer en mi Voluntad, me dejen vivir en sus corazones y me busquen siempre.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El juicio final. Espiritualización en la Tierra B.D. No. 4125

16 de septiembre 1947

l final de los tiempos será celebrado un juicio severo; es decir, vendrán tiempos en que la Tierra 
ya  no  estará  compuesta  de  “materia  terrenal”  porque  todas  las  sustancias  se  habrán 

espiritualizado, de modo que incluso la Tierra se ha convertido más bien en una Creación espiritual 
como las hay muchas en el universo - de las que cada una reclama para sí ser un Centro de Formación 
del espíritu... Y también la Tierra seguirá siendo tal Centro de Formación del espíritu; sólo que sus 
Creaciones tanto como sus habitantes seguirán siendo espiritualizados... La vida de las criaturas se 
desarrolla bajo otras condiciones, e incluso sus tareas no son comparables con las actuales de aquí.

A

Después de un tiempo infinito también la Tierra actual tendrá que pasar por una época así - una 
época de la cual Jesús en la Tierra había hablado a los que le escuchaban.

Cada Creación material pasa por este camino de desarrollo, es decir, al comienzo no es sino materia 
que está en el juicio y que tras tiempos eternos –tiempos que para el hombre son inimaginables– se 
eleva a un grado totalmente distinto: se espiritualiza más y más, hasta que finalmente se trata de una 
Creación completamente espiritual. Pero estas épocas son inconmensurablemente largas, porque antes 
todo lo espiritual cautivo en la materia tiene que haber ido por este camino terrenalmente material, 
hasta que la materia conste como completamente vencida. De modo que aún pasará un tiempo infinito 
hasta  que  en  la  Tierra  la  espiritualización  completa  esté  realizada.  Y el  tiempo  que  queda  hasta 
entonces todavía comprende fases de desarrollo individuales que de los hombres todavía ignorantes 
tienen que ser consideradas como eternidades, porque en tales fases muchas generaciones tienen aún 
que madurar para alcanzar cierto grado de madurez que corresponde a aquel de la espiritualización en 
la Tierra.

Cada fase comienza con hombres  de una gran madurez espiritual,  y termina con hombres cuya 
propensión a las profundidades está tan marcada que se realizará... de modo que en las Creaciones de 
la Nueva Tierra –la que sigue– volverán a entrar en cautividad. Según la noción de los hombres estas 
fases de desarrollo son interminables, pero aun así un día encontrarán su fin, y cada vez de nuevo 
empezará una nueva época de desarrollo.

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 92/174



Pero al final de los tiempos la espiritualización de la Creación material de antaño se realizará cada 
vez más rápidamente y, más y más, las pruebas de voluntad podrán pasar a segundo plano, porque a 
todas  las  criaturas  les  pasará  lo  mismo:  todas  desean ver  el  Semblante  de  Dios...  cada  vez  más 
íntimamente aspiran a Dios... a no ser que la fuerza contraria ya los haya alejado tanto de Dios que ya 
no pueden reencontrar el camino hacia Él.

Por eso,  estos después tendrán que vivir  en Creaciones espirituales,  como espíritus,  en aquellos 
lugares que los atraen - lo que es el mayor castigo que puede alcanzar lo espiritual contrario a Dios,  
dado que se trata de un estado de ceguera total... un estado de subordinación en que el servicio es una 
función totalmente opuesta a la voluntad del “siervo”... Pero en este caso el hombre no puede sino 
servir continuamente hasta que deje de oponer resistencia.

Es una Ley divina que cada proceso se realice en pequeña medida y que después se repita en una 
variedad infinita de modificaciones... Jesús previó el final de esta era, pero vosotros los seres humanos 
sólo podéis dirigir vuestra vista hacia los tiempos en que estén previstas cosas perceptibles para los 
hombres... Todos contáis con un juicio final - con un solo juicio final... Pero este se repetirá cada vez 
de nuevo, mientras –conforme a la Voluntad divina– se terminen épocas de Salvación...

Cada juicio termina con la sentencia de aquello que forma parte del adversario, y con la aceptación 
en las esferas de Luz de aquellos que incluso en extrema miseria quedaron fieles a Dios. De modo que 
también el último juicio ocasionará una destrucción total de aquello que todavía es material; pero se 
formará una nueva Tierra totalmente espiritual, sólo que esto será después de un tiempo tan infinito 
que ni siquiera hace falta avisar a los hombres, para no tranquilizarlos ahora y comunicarles una nueva 
era de Salvación en que, según su opinión, puedan recuperar lo omitido.

El juicio que separa una época de Salvación de la otra llegará pronto, irrevocablemente... esto lo 
deben anunciar los videntes y los profetas a los que Dios ha elegido para esto - a los que Él mismo se 
lo comunica mediante su Espíritu. Porque hace falta que toda la humanidad tenga presente el final  
cercano, para que cambie su conducta y trabaje en su alma... porque falta poco y se acabará el tiempo 
que le está consentido como última Dádiva de Gracia.

Pronto habrá llegado la última hora, y junto con ella el juicio que ejecutará la separación completa 
de lo puro de lo impuro.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Profecías del tiempo del fin - ¿ Pertenecéis a los Míos? B.D. No. 6882

30 de julio 1957

uien se cuenta entre los Mios, sabe también que ha comenzado el tiempo del fin del mundo, que la 
humanidad  se  encuentra  ante  un  cambio  espiritual  y  terrenal.  Pues  a  los  Míos  se  lo  dice  el 

Espíritu, a los Míos se les puede dirigir en su interior la Palabra por medio del Espiritu, y perciben Mi  
Voz,  sea  directamente  o  también  pensativamente,  y  reciben  con  fe  también  la  palabra  que  Mis 
mensajeros les llevan y que tiene en Mí su origen.

Q

Por consiguiente saben los Míos, cual es la hora en que viven, saben que la última hora del reloj 
mundial ha sonado pronto, de que para incontables hombres en esta tierra cae una noche y que un 
nuevo día brilla para los otros, para los pocos, que continúan siéndome fieles hasta el fin, los que 
pertenecen a Mi pequeño rebaño, a los que Yo designo por lo tanto como a los "Míos".

Y  de  modo  que  estos  tienen  todavía  una  misión  en  la  tierra;  que  informen  también  a  sus 
contemporáneos de ello, de lo inminente de la tierra, lo cual no será fácil, pues tan convencidos que 
están los Míos de la Verdad de Mis Palabras, del mismo modo que del aviso de un fin y del Juicio, los  
hombres no les darán crédito y se darán la vuelta indignados, si ante ellos se hace mención del fin del 
mundo.
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Sin embargo deben intentarlo siempre de nuevo y hablar de eso, de que ese fin anunciado por Mí no 
se hace esperar. Y como prueba de ello debéis hacer referencia también al fenómeno o suceso de la 
naturaleza  que pondrá antes  todavía  al  mundo entero en alboroto.  Y decídles,  que con la  misma 
seguridad también  pueden esperar  a  continuación de ese suceso el  juicio  final,  pues  a  través  del 
fenómeno en la naturaleza quiero darle al hombre aún una última amonestación, darles una señal, 
advertencia última para que no les cueste mucho en creer lo que vosotros les decís.

Quien está en la Luz, que deje que la Luz ilumine la oscuridad fuera. Y el que cree en Mí y en Mi  
Palabra, que intente también llevar a la fe a sus contemporáneos y que influyan sobre ellos con todo 
amor para que no encuentren resistencia.

Y por eso el suceso natural no se dejará ya esperar mucho, para que contribuya, pues, a que los 
hombres se preparen al fin. También el suceso de la naturaleza, de Mi intervención, del cual cada 
hombre podrá ser informado, debéis vosotros hacer mención, porque él será de escala monstruosa, y 
no como un suceso diario, pudiera ser considerado.

Referiros tenazmente a este suceso y no temáis hablar sobre él abiertamente, porque vendrá con 
certeza irrevocable. Y el que a través de vosotros ha llegado a enterarse de ello, será capaz también de 
creer fácilmente entonces en el fin anunciado por Mí igualmente.

De  modo  que  los  Míos  deben  ser  firmes  cooperadores  para  Mí,  y  aunque  su  trabajo  consista 
solamente en hablar de lo inminente. Entonces ya me prestan un gran servicio, porque Yo quiero que 
los hombres lleguen a estar informados, mas sólo puedo darles esa información mediante la boca del  
hombre, al que pueden ahora darle crédito o no, pero se enteraron una vez, y se acordarán de eso 
cuando haya llegado el  día,  en el  que todo el  mundo va a contener  la  respiración en vista de la 
catástrofe de la naturaleza, la que traerá sobre los hombres indecible sufrimiento, los que la vivan.

No temáis de difundir profecías erróneas, sino, hablad libre y francamente de que Yo Mismo os lo he 
dirigido o enviado como profecía y que vosotros creéis inquebrantablemente en Mis Palabras. No 
podrán desmentiros, porque más rápido de lo que ellos piensen, experimentarán la confirmación. Sin 
embargo, este conocimiento que le sirva entonces al hombre a deshacerse de sus dudas frente a los 
avisos del fin del mundo. Y entonces se ha conseguido ya mucho, entonces pueden prepararse y de ese 
modo ser salvados del precipicio.

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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Destino – MuerteContacto desde la Tierra con el Más Allá 

Cada alma comienza conscientemente su viaje terrenal.... B.D. No. 7146

17 de junio 1958

uchos de ustedes no son conscientes del hecho de que entraron en su última encarnación con 
plena voluntad y que el conocimiento de su curso de vida terrenal no les fue retenido antes de 

que se les permitiera encarnar. Pero este conocimiento no les frenó, pues al mismo tiempo también 
reconocieron la posibilidad de poder acabar con un estado de tormento demasiado largo a través de él, 
y por ello no dudaron en tomar el camino a través de la tierra. El hecho de que entonces se les privara 
del recuerdo de este privilegio tuvo que ser por su libertad de voluntad.... pero el hecho de que el ser  
humano viva en la tierra en tal o cual situación debe ser siempre una prueba para él de que no se  
resistió antes, a pesar de que toda su situación en la vida, su curso fatídico, le fue mostrado, pues no se 
habría  visto obligado a tomar tal  camino si  él  mismo no lo  hubiera aceptado.  Es cierto  que esta 
afirmación no se creerá en la tierra, pero debe servir de consuelo para quienes tienen que soportar un 
destino terrenal difícil; deben saber que el éxito también corresponde, que puede ser el último curso 
corto de sufrimiento para ellos, que cambian por un destino despreocupado y glorioso cuando dejan 
esta tierra, y deben recordar siempre que el tiempo que permanecen en la tierra no dura para siempre. 
Hay que admitir que un sinnúmero de personas fracasarán, a pesar de que estaban dispuestas a cubrir 
con éxito este corto viaje terrenal.... Pero tampoco le falta fuerza a ningún ser humano, en cuanto la 
extrae de Dios al establecer el vínculo con Él.... Si no lo hacen, se trata de su libre albedrío que no está 
determinado de ninguna manera. El precio que está en juego en la vida terrenal es demasiado alto 
como para no exigir también un cierto esfuerzo.... El ser humano, es decir, su alma, no puede recibir la 
vida en la dicha, tiene que adquirirla, tiene que librar una batalla por la posesión más gloriosa, por la 
libertad, la luz y la fuerza.... y tiene que reunir la voluntad por sí mismo para lograr la victoria. Y 
puede hacerlo en cualquier situación de la vida, y cuanto más difícil sea, mayor será el premio que 
gane.  Y si  sólo  consideran  en  la  vida  terrenal  los  esfuerzos  que  harán  para  alcanzar  una  meta 
específica, que realmente no se puede comparar con esa meta, entonces sabrán con certeza que sólo 
depende de su voluntad comprometerse con tal  batalla....  Y, por lo tanto,  también debes reunir  la 
misma voluntad firme cuando está en juego algo más que el éxito y la felicidad terrenales.... Y si 
siempre recuerdas que una vez estuviste dispuesto a recorrer este camino terrenal, entonces sacarás 
fuerzas de esta certeza y siempre sabrás que Uno camina contigo, que siempre está dispuesto a darte 
fuerzas, a apoyarte y que también te ayuda a superar las situaciones más difíciles de la vida.... siempre 
y cuando te acerques a él.... El destino de ningún ser humano es aleatorio, corresponde a su grado de 
madurez y es propicio para su felicidad. Y el ser humano siempre tendrá el control de su situación en 
cuanto invoque a Dios por la fuerza.... Pero su vida habrá sido vivida en vano si confía en sus propias 
fuerzas y así se entrega de nuevo en las manos de Aquel de cuyos grilletes será liberado en la vida 
terrenal...._>Amén

M

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Los caminos del hombre no son siempre los de Dios B.D. No. 6993

14 de diciembre 1957

uestros caminos no son siempre los míos... Cuando os ponéis en un camino, muchas veces no 
sabéis a dónde lleva,  pero Yo lo sé, y por eso frecuentemente os empujo suavemente a otro 

camino. Y si cedáis a este empuje, también llegaréis a la meta correcta. Pero muchas veces oponéis 
demasiada resistencia y no hacéis caso a este empuje suave que viene de mi parte. Entonces debo 
ceder porque no me opongo a vuestra voluntad a la fuerza. Pero entonces peligráis perder la conexión 

V
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conmigo  porque  esta  aún  no  estaba  consolidada  suficientemente  y  vosotros  aún  no  os  habíais 
entregado del todo a mi Liderato.

No os  sorprendáis  si  frecuentemente  vuestros  planes  queden frustrados...  si  vuestros  propósitos 
fallan y si se os complica el camino en que andáis. Todo esto son advertencias que vuestro camino no 
es el correcto, aunque incluso entonces aún podéis daros cuenta de ello y apartaros de él, para elegir el 
camino correcto que promete un mayor éxito, aunque no sea en el sentido terreno-material, porque 
este camino os garantiza un éxito espiritual...

Únicamente vuestros pensamientos que dirigís a Mí os garantizan mi Liderato, y entonces también 
os  daréis  cuenta  que  cada  camino  valía,  pues  progresasteis,  aunque  al  principio  hayáis  opuesto 
resistencia a elegir aquellos caminos. Pero si sólo pensáis de manera mundana, seguramente elegiréis 
caminos  que  os  llevarán  en  dirección  opuesta;  entonces  siempre  deberíais  estar  agradecidos  si 
evidentemente os estuviera impedido continuar en aquellos caminos.

Cuanto más un hombre esté orientado mundanamente, tanto más diligentemente procurará a vencer 
obstáculos.  Frecuentemente  derrumba  todas  las  barrieras  sin  preguntar  si  hace  bien  o  mal.  Sólo 
procura lograr su objetivo que también está orientado del todo mundanamente. A estos hombres debo 
dejarles que actúen de su manera,  porque su voluntad está todavía demasiado orientada hacia  mi 
adversario para que cediera a mi Voluntad. Pero los hombres lograrán beneficios mucho mayores si se 
someten a mi Liderato, y si luego se dejan guiar de Mí sin oponer una resistencia interior.

Un padre abarca con la vista a dónde su niño dirige sus pasos y qué peligros le amenazan, y en su 
amor procura a llevarlo al camino en que puede llegar a la meta sin riesgo alguno. Como tal padre, 
también Yo estoy preocupado por la suerte de cada ser humano, y quiero que su camino por la Tierra 
le resulte en una bendición. Pero muchas veces el hombre mismo dirige su vista a una dirección errada 
porque allí espera encontrar algo que, sin embargo, es en perjuicio suyo. Su libre voluntad siempre le 
quedará respetada, pero su curso por la Tierra –en lo que se refiere a su suerte– puede ser controlado 
de otra manera, contrario a su deseo y su voluntad, pero siempre para el bien de su alma.

Pero mientras el hombre gruña, e íntimamente se rebele contra la suerte que le toca, la bendición 
producida es muy escasa. Únicamente si él se rinde porque reconoce que hay una Voluntad elevada 
que es determinante y que cualquier rebelión contra esta sería una injusticia, entonces su alma se 
llevará  una  ventaja.  Frecuentemente,  por  mi  parte,  el  hombre  podrá  observar  semejantes 
Intervenciones en su suerte - las que siempre deberían darle que pensar.

No hay más que Uno solo que toma las decisiones sobre el  tren de vida de los hombres,  y las 
medidas  que  Este  toma,  los  hombres  deberían  reconocerlas  como  buenas  y  correctas.  Siempre 
deberían  rendirse  con  devoción  ante  su  suerte,  y  deberían  saber  que  un  Padre  amoroso  está 
preocupado por el bien de su niño, y que todo –incluso algo aparentemente desfavorable– sirve para la 
salvación del hombre - si este no opone resistencia, si se deja guiar y si también acontecimientos como 
estos los soporta y los considera como bien ponderados y aplicados por parte del Padre a su niño.

Pues debe hacer caso a cada intuición íntima que le insinúa a actuar de diferente manera, porque 
tales intuiciones íntimas son mi Voz discreta con la que Yo atraigo al niño y le llamo la atención sobre 
un otro camino que realmente le producirá éxito y que llevará a la Meta - el objetivo de su vida en la  
Tierra...

La voluntad del hombre frecuentemente es distinta de la Mía, con lo que también sus caminos no 
son siempre los Míos... El hombre posee siempre mi Amor que quiere salvarle... que quiere ganarle 
para Sí, y que por eso siempre va a guiar al hombre de la manera que es bien para él. Pero a su  
voluntad ni siquiera mi Amor se le impone, porque esta es libre y sigue siéndolo, porque el hombre 
debe decidirse libremente por su Padre desde todas eternidades.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El destino 

Motivo de los dolorosos golpes del destino B.D. No. 7928

26 de junio 1961

odavía os daré muchas oportunidades para que encontréis el camino hacía Mí antes del fin. Una y 
otra vez me revelaré continuamente a vosotros, aunque muchas veces en forma dolorosa, pues 

habéis de admitir que vosotros mismos no podéis determinar vuestro destino. Tenéis que aceptar que 
por encima de vosotros siempre existe una Fuerza que se inmiscuye en vuestra vida, y cuando ya no 
hay otra posibilidad, os vuelve a salvar del abismo al que os dirigís ciegamente.

T

Yo quiero salvaros, pero no fructifica ninguna de mis exhortaciones ni advertencias. Por eso tengo 
que trataros de vez en cuando con dureza y lastimaros con heridas. Tengo que quitaros lo que más 
amáis:  lo  que  poseéis  en  la  Tierra.  Tengo  que  enviaros  muerte  y  enfermedades;  tenéis  que  ser 
golpeados por diferentes mazazos del destino, porque no pensáis en Mí, porque lleváis una vida sin 
creer en Mí, vuestro Dios y Creador de eternidad, y porque no creéis en un Poder al cual debéis  
vuestra vida.

Se multiplicarán los casos en los que Yo destruiré a los hombres, en los que aparecerá la muerte, en  
los que las catástrofes acabarán repentinamente con la vida de los humanos. Yo me manifestaré de 
manera evidente, pero sólo seré reconocido por los hombres de buena voluntad, quienes encontrarán 
entonces el camino hacía Mí y ya no podrán perderse.

El  final  cada  vez  más está  más  próximo,  por  lo  que mi  Amor,  Sabiduría  y  Poder  tendrán  que 
intervenir muchas veces. Hay que mostrar continuamente al hombre lo transitorio de lo terrenal, hacer 
que tome consciencia de que anhela objetivos sin ningún valor y que tendrá que sufrir frecuentemente 
en cuerpo y Alma, pero que también puede recibir ayuda en cualquier momento si se vuelve hacia Mí 
y pide auxilio en su miseria.

E igualmente deben pensar vuestros semejantes, que pueden tener también el mismo destino, para 
que lleguen a la conclusión que no están en esta Tierra con el fin de gozar de la vida terrenal.

Cualquier golpe del destino puede tener este efecto sobre el prójimo, que reflexionará sobre si su 
propio modo de vida corresponde a la Voluntad de Dios, y sobre si cree en Dios. Cualquier golpe del 
destino puede ayudar al hombre a encontrar la fe cuando se dirija a Mí y también a conocerme por mi 
ayuda visible.

Vosotros,  los  que  recibís  mi  Palabra,  explicad  a  vuestro  prójimo  lo  que  a  veces  parecen 
intromisiones duras en la vida de los hombres y faltas de amor, aclaradle que cada medio del que me 
sirvo es para ganar hombres para Mí y que no dejaré de manifestarme, que cada golpe del destino es 
una manifestación mía que puede herir a cualquiera, pero que solamente tiene el fin de volver sus 
pensamientos hacía Mí. Porque ya queda poco tiempo, y vosotros los hombres sólo os preocupáis por 
el mundo, pero no por la salvación de vuestra alma.

El mundo pasa, lo que implica que nada suyo podéis llevaros al Reino del Más Allá. Siempre corréis 
detrás de bienes muertos y por eso se os advierte siempre e incesantemente sobre lo pasajero de este  
mundo.

Continuamente, una y otra vez, oís hablar de accidentes y de catástrofes de todo tipo, tenéis que 
lamentar pérdidas humanas; y siempre, una y otra vez, os preguntaréis por qué un Dios de Amor 
permite algo así. El Dios del Amor quiere ganaros para Él, quiere haceros felices y por eso desea que 
volváis vuestros pensamientos hacia Él.
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Sólo mi Amor motiva todo lo que os golpea duramente.  Porque otra  vez estaríais  perdidos  por 
tiempo  indefinido  si  no  pensáis  en  Mí.  Sólo  por  eso  me  manifiesto  ahora  y  os  castigo  dura  y 
dolorosamente cuando no tomáis en cuenta mis advertencias amorosas y mis avisos. Porque Yo no 
quiero que os perdáis. Todavía quiero salvaros antes del final y preservaros de un destino mucho peor,  
de  un  destierro  en  las  Creaciones  de  la  Tierra,  que  es  inevitable  si  antes  del  fin  del  mundo  no 
encontráis el camino hacia Mí.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La decisión es vuestra, conforme vuestro modo de vida B.D. No. 7972

20 de agosto 1961

abed que todo que os sucede en la  vida –lo que os aborda como acontecimiento espiritual  o 
también terrenal– por Mi parte es querido o tolerado. Porque el paso por la Tierra de cada ser 

humano está determinado por Mí - siempre conforme a su desarrollo espiritual. De modo que todo 
esto os puede servir para vuestro bien, y no hace falta que sufráis daño alguno si tan sólo aceptáis todo 
de mi Mano, y si con devoción también soportáis todo lo pesado. Porque en la actitud correcta ante Mí 
también aprovecharéis de manera correcta de todo acontecimiento, y vuestra alma madurará.

S

Vuestra vida terrenal tiene un único objetivo: la maduración de vuestra alma... y conforme este fin os 
abordan todos los acontecimientos terrenales - o sufrimientos o alegrías... Todo que acontece puede 
acercaros a Mí - si vuestra libre voluntad es encontrar la unión conmigo.

Pero  también  mi  adversario  intenta  ganaros  para  sí...  Por  eso,  por  parte  de  él,  os  acosarán 
tentaciones,  las que Yo tolero porque también él  todavía tiene un derecho a vosotros, con lo que 
igualmente ejercerá su influencia sobre vosotros - aunque el adversario nunca pueda obligaros porque 
siempre será cosa vuestra hasta qué punto os dejéis influenciar de él. De modo que vosotros mismos 
sois los que decidís, y eso por vuestra inclinación consciente a Mí o a él... y esta decisión la podéis 
tomar en cualquiera de vuestras condiciones de vida... cada experiencia, cada golpe de fortuna, cada 
alegría y cada sufrimiento puede insinuaros a tomar esta decisión.

Y una vez que sabéis que nada puede suceder  sin que sea mi Voluntad o sin que Yo lo tolere, 
entonces pronto nada ya podrá inquietaros... porque tan pronto que dirijáis vuestra mirada y vuestros 
pensamientos a Mí, y me llaméis a Mí que venga a vosotros... o si en vuestra oración os recomendáis a 
Mí, entonces estáis madurando espiritualmente, con lo que hay otro punto en favor de vuestra alma. 
Todo esto también son pruebas de fe, las que tenéis que sostener. Porque mi adversario hará todo lo 
posible para separaros de Mí... para destruir o debilitar vuestra fe en un Dios y Padre, que siempre está 
dispuesto a ayudar a sus “niños”.

El adversario siempre querrá enturbiar vuestro espíritu, y siempre procurará cubriros con tinieblas 
para  que  ya no podáis  reconocerme como vuestro  Padre  amoroso desde  toda  eternidad.  Por  eso, 
precisamente  al  tratarse  de  golpes  del  destino,  procurará  a  adelantarse  y  a  provocar  en  vosotros 
indignación y mal humor. Pero entonces debéis resistir firmemente, y debéis saber que todo que Yo 
permito que os suceda es en vuestro favor... y que para solucionar también la mayor desgracia sólo 
tenéis que dirigiros a Mí, en fe firme, y entregarlo todo a Mí - a El que verdaderamente os saca de  
cualquier apuro.

Pues mi preocupación continua es siempre vuestro regreso a Mí. Yo quiero ataros a Mí, y de ninguna 
manera perderos, por lo que siempre os manifestaré mi Amor en el que nunca deberíais dudar. Ya 
habéis ido por un camino muy largo38 que os acercó cada vez más a Mí; y este último trayecto corto  
ahora requiere de vosotros una gran fuerza de voluntad, porque debéis dirigiros conscientemente a Mí, 
a la Altura; mientras que hasta entonces fuisteis “arrastrados” por mi Amor... pero este Amor aún os da 
mucho más, pues hace todo lo posible para asegurar vuestro regreso a Mí...
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Regaladme únicamente vuestra libre voluntad en la que aspiráis por Mí, ¡y no os dejéis seducir por 
el mundo que es el medio de mi adversario para ganaros!

¡Tened fe en Mí y en mi Amor, y en vuestro corazón desead al Padre! ¡En cualquier desgracia del 
cuerpo y  del  alma llamadme a  Mí!  En  verdad,  cada  experiencia  hecha  sólo  servirá  para  vuestra 
elevación, porque todo está fundado en mi Amor y mi Sabiduría, acontezca lo que os acontezca... Y 
confiad plenamente en mi Amor y mi Poder, porque siempre estoy dispuesto a ayudar - si tan sólo me 
llamáis en el corazón.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Regir la suerte. El Dios del Amor B.D. No. 6289

20 de junio 1955

abed que Yo quiero ganaros para Mí, y por eso toda vuestra vida terrenal se desarrolla de tal 
manera que Yo alcanzo mi Meta - mientras no me opongáis resistencia... Aun así siempre sigue 

siendo cosa vuestra si aprovecháis de vuestra vida terrenal o no... si a todo que en esta vida terrenal os 
concierne permitís que surta efecto sobre vuestra alma... si todo contribuye que toméis el camino hacia 
Mí... Porque también podéis oponeros, si os rebeláis contra vuestra suerte - la que Yo mismo os he 
impuesto para conseguir vuestra bienaventuranza.

S

Podéis indignaros y rebelaros contra el Regente de la suerte, pero entonces nunca iréis el camino 
hacia Él y menos aún os entregaréis a Él voluntariamente... Porque entonces volveréis a dirigiros a 
aquel de quien os quiero liberar...

Ante todo debéis  aprender  a  tener  fe  en un Dios  del  Amor.  Solamente  entonces  comprenderéis 
también su forma de gobernar y de surtir efecto. Aprenderéis a comprender que Él siempre persigue 
un solo Objetivo, con la intención que este os deleite... El saberse guiado por un Dios del Amor hará  
que podréis soportar toda la carga que Él os impone, porque entonces a tal Dios también le tendréis 
toda confianza que Él sólo quiere vuestro bien.

Y podréis  fácilmente tener  fe  en que Yo soy un Dios del  Amor,  si  tan sólo miráis  la  Creación 
alrededor  de vosotros...  si  reflexionáis  sobre el  hecho que todo esto está  creado únicamente para 
vosotros, los seres humanos, para que podáis vivir y gozar de las Creaciones naturales...

El hecho que frecuentemente caéis en situaciones penosas no debería haceros dudar del Amor y de la 
Sabiduría  de  un  Creador,  sino  que  siempre  debería  hacer  que  os  preguntéis  por  qué  caísteis  en 
semejantes situaciones... Todo en la naturaleza está concebido tan sabiamente que la una cosa sirve a 
la otra para su desarrollo, pues todo surge y perdura según una Ley sabia - mientras en la naturaleza 
no haya intervenciones por parte de los hombres. De modo que deberíais llegar a la conclusión que 
vosotros mismos sois los que no se comportan dentro del Orden divino... que vosotros mismos sois los 
que dan lugar a los sufrimientos y las desgracias que os conciernen...

Ahora deberíais dirigiros a un Dios del Amor –Él que ha creado todo vuestro alrededor y también a 
vosotros mismos– y deberíais rogarle que os ayude a restituir el Orden... A los que no creen poder 
hacer esto, sólo les falta la humildad... Sois tan presumidos que no queréis subordinaros a un Poder 
fuerte, dado que os subleváis contra Él. Y precisamente por eso tenéis que incurrir en situaciones en 
que os dais cuenta de vuestra debilidad.

Únicamente el hombre humilde anda el camino hacia Mí porque a sí solo se siente demasiado débil e 
incapaz de mejorar su situación, él solo. La fe en un Dios del Amor y de la Sabiduría también requiere  
la humildad. El hombre presumido no puede tener fe porque no quiere, pues no quiere reconocer un 
Poder por encima de sí al que debe subordinarse... La vida terrenal con todas sus experiencias fatales, 
sí,  podría  demostrarle  que  él  solo  es  indefenso  ante  la  Voluntad  de  Uno  que  es  más  fuerte.  Al 
reconocer  esto,  cada hombre podría  sacar provecho de ello para su alma. Pero su voluntad sigue 
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siendo libre, y la resistencia contra Mí hace que se hundirá cada vez más, mientras que una sumisión 
hará que ascenderá más y más - razón por la que os es dada la vida terrenal...

Pues quiero ganaros para Mí para que lleguéis a ser bienaventurados, porque lejos de Mí sólo habrá 
desgracia, tinieblas y suplicio para vosotros...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Golpes del destino (III). Remedios para su curación B.D. No. 6290

21 de junio 1955

as heridas que os debo infligir si no quiero que incurráis en la muerte eterna verdaderamente no 
son una expresión de Ira  o  de falta  de Amor,  y  tampoco son señales  de castigos  justos  por 

vuestras faltas... No son sino remedios para quitar enfermedades de las que vosotros mismos sois los 
culpables y responsables para quitároslas; pues son necesarias para que vuestra alma recobre la salud.

L
Por vuestra propia culpa salisteis del Orden, porque de lo contrario vuestra suerte no sería sino mera 

bienaventuranza. Creedme que con mucho más gusto os preparo bienaventuranzas... pero creedme 
también que vosotros mismos me lo hacéis imposible si salís de mi Orden. Yo intento todo para volver 
a llevaros al Orden divino, para que de nuevo os pueda deleitar ilimitadamente...

Cuanto más penuria, pesar, miseria y enfermedad se manifiestan en la Tierra, tanto más graves son 
las infracciones contra mi Orden. Tan sólo de la misma miseria vosotros los hombres podéis deducir a 
qué  nivel  bajo  habéis  llegado;  porque  me  gustaría  verdaderamente  más  ver  a  los  hombres 
bienaventurados  en  vez  de  tener  que  hacerles  llegar  innecesariamente  desgracias  penosas  para 
restablecer mi Orden eterno. Aunque el individuo opine que no es un pecador tan grande como la 
desgracia  que  le  ha  tocado,  vosotros  los  hombres  no  conocéis  los  contextos  ni  el  efecto  de  una 
desgracia en todo su contorno. Porque si a un individuo ha tocado la mala suerte, tampoco sabéis a 
quién esta sirve para su maduración, ni sabéis con qué antes de vuestra encarnación como hombre 
vosotros  mismos  estabais  dispuestos  a  cargaros  voluntariamente21...  Pero  Yo  sé  de  todo  y, 
verdaderamente, no os cargo con un fardo mayor de lo que podéis soportar... Además, cuando la cruz 
os pesa demasiado, Yo mismo me ofrezco como portador de ella.

Por  desgracia,  frecuentemente  no  os  servís  de  mi  Ayuda,  y  por  eso  os  quejáis  de  la  carga  y 
refunfuñáis que es demasiado pesada para vosotros. Es el Amor que os había inducido a ofreceros a 
portar un fardo de cruz... pero en la vida terrenal no sabéis por qué debéis sufrir - los que, gracias a 
vuestra voluntad, creéis formar parte de los Míos... Pero Yo quiero que vosotros también sin saber la 
causa andéis tranquilos y fielmente vuestro camino, y que con devoción os carguéis con vuestra cruz... 
Yo quiero que siempre os dobleguéis bajo mi Voluntad, conscientes de que Aquel al que os sometéis es 
un Dios del Amor, y que todo que viene de Él redundará en vuestro beneficio.

Por eso no os rebeléis contra vuestro destino, pase lo que pase. Si queréis pertenecer a Mí, entonces 
no os quejéis y no protestéis, sino siempre sed seguros de que sólo es para vuestro bien... que siempre 
se trata de Ayuda y del restablecimiento de mi Orden desde eternidades... y sed seguros de que un día 
venidero lo reconoceréis y me estaréis agradecidos de que os haya facilitado ir este camino - aun con 
todos sus fastidios y golpes del destino, pero también con mi Amor que es el motivo para todo que os 
concierne... pues mi Amor no quiere sino que lleguéis a ser bienaventurados.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Destino... “Padre, hágase tu Voluntad”. B.D. No. 4296

11 de mayo 1948

l  transcurso  de  vida  del  individuo  le  está  designado  y,  si  quiere  que  tenga  consecuencias 
favorables para el alma, lo tiene que recorrer sin quejarse. Pero también debe haber una gran fe 

en Dios, porque sólo así cualquier destino le resultará soportable, porque únicamente Dios lo forma 
conforme a su Voluntad... únicamente Dios puede cambiar todo transcurso... Él puede cambiar alegría 
en tristeza, y también sufrimiento en alegría - si uno se lo pide en oración profunda... y también lo 
hace si el hombre en confianza juvenil le presenta sus apuros y se confía a su Gracia.

E

Desde las profundidades hacia las Alturas hay un camino muy largo - un camino que no siempre 
puede ser llano, porque de lo contrario no iría al alza... Hay que vencer obstáculos y ascender cuestas, 
porque la meta se encuentra en las Alturas; y toda subida resulta pesada si no hay un guía competente  
que presta ayuda.

Mientras vosotros como seres humanos tengáis a Dios mismo de Guía... mientras os confiéis a su 
Conducción, no iréis el camino en vano porque os llevará hacia lo Alto y con su Ayuda venceréis 
todos los obstáculos.  Cuanto más inclinado sea el  camino,  tanto más corto será y tanto más alto 
podréis  llegar  en  él.  Y una  vez  que  estéis  arriba  y  echéis  una  mirada  hacia  atrás,  estaréis  muy 
agradecidos  a  vuestro  Guía  que  había  hecho  que  llegarais  a  la  meta,  y  toda  aflicción  se  habrá 
terminado.

Cuanto más pesada es la suerte de una vida, tanto más elevadas son las metas que os están marcadas, 
tanto más claramente os brillará la Luz y todas las tinieblas de las profundidades estarán vencidas.  
Pero Dios también puede hacer que incluso el camino más empinado hacia las Alturas lo podáis sentir 
como llano si vosotros como niños de Él también os entregáis a Él - si os cargáis con toda clase de 
vida terrenal tan afligida que fuera, siempre rezando: “Padre, ¡que se cumpla tu Voluntad!”.

Entonces Él hará que no tengáis que sufrir, e incluso en la mayor aflicción os dará sosiego y paz para 
vuestra alma; y, lleno de Fuerza, Él mismo actuará en vosotros... nada os parecerá pesado y aun así 
llegaréis a las Alturas, porque vuestra voluntad, vuestra lealtad en su Voluntad hace que participéis en 
su Fuerza, y con esta llevaréis todo a cabo, pues seréis llevados por encima de todos obstáculos, no 
sentiréis nada como una carga y siempre continuaréis vuestra vida felices y animados hasta que el 
Padre lleno de Amor os extienda su Mano para traeros a la Casa paternal... hasta que hayáis llegado a 
la meta y entréis en la eterna Patria, el País de la Luz, donde ya no hay aflicción ni sufrimiento ni 
necesidad, sino eterna Bienaventuranza.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Golpes duros del destino 

Objeción injustificada de tener que ser malo por el destino.... B.D. No. 5141

31 de mayo 1951

o que te sirve de bendición te lo permito, pero lo que obstaculiza tu desarrollo espiritual no es Mi  
voluntad sino la del que quiere separarte de Mí. Sin embargo, lo permito para no privar a la gente 

de su libertad de voluntad y de fe y también para animaros a examinar vosotros mismos qué espíritu  
ha originado algo. Todo puede ser una bendición para ti, pues incluso lo malo puede ser útil para tu 
desarrollo en la medida en que aprendas a reconocerlo y a detestarlo y, por tanto, a decidirte por el 
bien o por el mal, lo que también requiere el conocimiento de ambos. Sin embargo, el mal no procede 
de Mí, sino de mi poder contrario, que por tanto también influye en la voluntad del ser humano para 
vencerlo. Pero el ser humano decide por sí mismo. Cuando Mi adversario apela no es posible hablar 
de Mi trabajo en el ser humano, porque el ser humano no es forzado en sus acciones y pensamientos 
sino que lo hace voluntariamente y porque también tiene la capacidad de diferenciar entre el bien y el 
mal. Por lo tanto, también es responsable de la dirección de su voluntad y, por lo tanto, también crea  
su propio destino en la eternidad. Y nadie podrá decir que no me acerqué a él, pues la vida de todas las 
personas tiene suficientes oportunidades fatídicas en las que pueden reconocer un poder orientador y 
determinante que se les revela. Si no presta atención a esas oportunidades o si se deja empeñar en 
desarrollarse de forma regresiva,  entonces abusa de su libre albedrío y,  por tanto,  lo utiliza en la 
dirección equivocada. Se entrega al poder de mi adversario sin haber sido forzado por él.

L

Por lo tanto, es injustificada la objeción de que el hombre, al estar bajo una influencia desfavorable, 
no podría actuar de otra manera que no fuera mala y que esta mala influencia, al ser causada por el 
destino, lo obliga a ser malo.... El destino siempre se configura de tal manera que las oportunidades de 
desarrollo ascendente predominan si la voluntad es buena.... El hombre no tiene por qué fracasar si él  
mismo no quiere.... Porque siempre tiene una cosa a su disposición, apelar a Mí en busca de ayuda, 
que siempre le será concedida. Y cada sufrimiento, cada golpe del destino debe estimularlo a hacer 
esta petición, entonces el ser humano nunca estará en peligro de hundirse, pues sólo espero que sus 
pensamientos se vuelvan hacia Mí para poder agarrarlo y evitar que caiga. La oración a Mí es la 
defensa contra el que quiere hacerle daño. La oración a Mí da fuerza y fortalece al hombre en toda 
tentación. El hombre se encuentra entre dos poderes, y debe elegir uno de los dos. Es comprensible 
que ambos le  influyan y traten de ganar  influencia.  Por  eso permito  también  la  actividad de Mi 
adversario, pero no dejo al ser humano indefenso a su merced, sino que trato de llevarlo a través de la 
adversidad y de otros golpes del destino hasta el punto de que Me llame, porque sólo entonces puedo 
intervenir con Mi poder y Mi amor una vez que su voluntad se haya decidido a favor de Mí. Tiene que 
venir a Mí en completa libertad de voluntad, y si no lo hace por su propia voluntad tengo que inducirlo 
a hacerlo a través de toda clase de adversidades que, sin embargo, sólo pueden servir siempre a la 
salvación de su alma y, por lo tanto, son permitidas por Mí. Pero el mal es creado por el propio ser 
humano si permite que el que ha convertido el amor en lo contrario gane poder sobre él y por eso  
siempre actuará mal y sin amor y puede ser fácilmente reconocido por ello. Pero no se lo impido, 
porque su actividad también tiene como objetivo decidir su voluntad.... Pero bienaventurados los que 
se dejan llevar hacia Mí, los que reconocen su intriga y quieren escapar de ella.... Agarro a estos y los 
subo  a  Mí,  porque  han  usado  su  voluntad  correctamente  y  han  pasado  su  prueba  de  vida 
terrenal...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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La  pérdida  de  bienes  materiales  puede  producir  bienes 
espirituales 

B.D. No. 5503

10 de octubre 1952

or  lo  que  a  vosotros  los  hombres  os  esté  quitado  o  negado  terrenalmente,  espiritualmente 
encontraréis recompensa en abundancia - si tan sólo aspiráis a perfeccionaros espiritualmente. 

Nunca haréis un ruego espiritual errado porque cada pensamiento con orientación espiritual es del 
agrado de Dios, con lo que siempre tendrá éxito. Pero cuanto más profundamente estéis implicados en 
la materia, tanto menos vuestros pensamientos están orientados espiritualmente, por lo que hay que 
sustraérosla antes ya para cambiar vuestra manera de pensar.

P

Por eso, cuando os encontráis obligados a renunciar a bienes materiales, conviene que siempre lo 
consideréis como un medio para la perfección. Pero nunca tendréis que iros de vacío, porque podréis 
obtener tantos más bienes espirituales - si tan sólo los queréis. Por supuesto que podéis poseer materia 
terrenal, pero esta nunca debe hacerse señor vuestro... en cualquier momento debe haber manera de 
sacrificarla, lo que sólo resulta fácil si el valor de los bienes espirituales está reconocido...

Y estos solamente los reconoceréis cuando os encontráis en miseria terrenal, cuando no os puede 
llegar asistencia humana, pero la asistencia espiritual siempre tiene que estar solicitada, para que luego 
se pueda percibir su fortalecimiento. Lo que poseéis en bienes terrenales os puede ser quitado, pero 
nunca tenéis que temer la pérdida de bienes espirituales - si tan sólo deseáis tenerlos.

Vuestro  deseo  de  bienes  espirituales  siempre  será  atendido.  Pero  no  hay  garantía  que  bienes 
terrenales continúen siendo propiedad vuestra - eso sólo si los aplicáis bien, es decir, si conforme a la 
Voluntad de Dios os  servís  de ellos  para obrar y surtir  efecto para el  bien de vuestros  prójimos. 
Entonces Dios también bendecirá estos bienes materiales y los aumentará. Entonces vosotros mismos 
ya os habéis apartado de la materia... ya no la deseáis con todos los sentidos sino os servís de ella para 
el bien de vuestros semejantes.

No os lamentéis cuando se os quita bienes terrenales, porque Dios sabe por qué lo permite; pues 
también la pérdida de tales bienes terrenales resulta en una bendición para vosotros. Porque entonces 
os  colma  con Dones  de  Gracia  espirituales...  entonces  sólo  hace  falta  que  vuestra  voluntad  esté 
preparada para aprovecharlos para vuestro propia perfección y para la de los semejantes.

Por eso nunca lamentéis la pérdida de bienes materiales que os han sido quitados, porque no sirven 
para la eternidad. Sin embargo, su pérdida os puede aportar bienes de valor estable, los que ya en la 
Tierra pueden causar vuestra bienaventuranza y, cierto día, aún más en el Reino espiritual. Todo lo 
espiritual que os ganáis y acumuláis seguirá siendo vuestro - una riqueza imperecedera. Pero lo que 
poseéis en bienes terrenales materiales, ¡deshaceos de ello y cambiadlo contra bienes espirituales, 
porque vendrá el tiempo en que únicamente estos bienes os servirán... el tiempo en que perecerá todo 
lo que hoy día todavía consideráis como propiedad vuestra...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Enfermedad y curación B.D. No. 8653

23 de octubre 1963

i sois conscientes de la Bendición de la enfermedad... si sabéis que la enfermedad contribuye a 
que el alma se depure... que la enfermedad os ayuda a producir paciencia y hace que os entreguéis 

a mi Voluntad, y que entonces ya no os opondréis a esta... si aceptáis todo como os toca y por mi parte 
considerado como bien para vosotros, entonces también os constará que Yo también sé muy bien el 
momento de la curación...

S

Lo que no haré es hacer que os curéis de golpe - eso por la libertad de vuestra voluntad, porque 
entonces estaríais obligados a la fe en Mí y en mi Poder, ¡pues debéis llegar a esta fe sin la menor  
obligación! Además, sabéis que la finalidad de la vida de los hombres en la Tierra es servir en amor... 
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de modo que el uno siempre tendrá que ser activo para el otro - si quiere cumplir con su tarea terrenal 
de servir.

Por eso también bendeciré a los seres humanos que siempre están preparados para ayudar aunque se 
trate  de  enfermedades  y  sufrimientos  corporales  -  seres  que  son  preparados  para  esto  dado  que 
reconocen la causa de una enfermedad y los medios para su curación... y estos también tendrán éxito 
conforme a su disponibilidad y su amor al prójimo que sufre.

Pero al fin y al cabo cada curación es también una función de mi Voluntad, la que por eso –cuando 
veo que el efecto de una enfermedad que toma mucho tiempo favorece al alma– limita los efectos que 
el hombre puede surtir.

Mi Voluntad es lo que determina el destino del ser humano, en lo que por supuesto también forman 
parte las enfermedades contra las que incluso la voluntad humana es indefensa - a pesar de todos 
remedios que apliquen...

Nunca  lo  desaprobaré  cuando  los  hombres  procuran  a  inventar  remedios  para  prestar  ayuda  a 
aquellos que sufren... Porque mientras la amorosa voluntad de ayudar sea el motivo de toda clase de 
investigaciones, también tendrá mi Bendición. Pero si el motivo de su producción es la adquisición de 
bienes terrenales, entonces en general serán ineficaces o incluso nocivos para el cuerpo humano, a 
pesar de su aparente mejora... También los remedios más inocuos pueden ser aptos para causar una 
curación, porque esta es mi Voluntad - si Yo conceptúo que el momento de una curación ya haya 
llegado.

Una enfermedad, ante todo, debe fomentar el vínculo conmigo... que el hombre se refugie en Mí 
mismo y  me ruegue por  curación.  Entonces  también  haré  que  en vuestro  camino os  crucéis  con 
hombres que sólo quieren hacer el mejor bien posible - hombres cuyos pensamientos Yo guiaré - si 
también están unidos conmigo, en sus pensamientos o mediante una vida en amor conforme a mi 
Voluntad.

Pero enfermeros como estos se encuentra raras veces, y más que nunca los hombres recurren a 
remedios que también fueron producidos mediante procesos no bendecidos; pero mediante estos ni el 
cuerpo ni el alma registrarán mejora porque Yo mismo no permito... Para que el alma tenga curación 
también en contra de la voluntad del hombre, este debe aprender a apartarse del mundo porque su 
cuerpo ya no puede cumplir con las exigencias terrenales.

De  modo  que  vosotros  los  seres  humanos  en  todo  momento  podéis  recurrir  a  un  médico;  sin 
embargo, la curación la determino Yo mismo. Aun así, en muchos casos bendeciré los esfuerzos del 
médico para que recobréis la salud... Pero de cada enfermedad también debéis sacar un provecho para 
vuestra alma: que os entreguéis a Mí y a mi Voluntad... que con paciencia soportéis los sufrimientos...  
y que me estéis agradecidos por ellos porque vuestra alma logra una gran ventaja - si vosotros mismos 
aprobáis ante ella...

Pero también una fe férrea puede liberaros de cualquier enfermedad, igual que Yo mismo en mi paso 
por  la  Tierra  podía  sanar  a  los  hombres  “cuya  fe  los  había  curado”...  Porque  para  Mí  nada  es 
imposible...  y si  vuestro amor es tan profundo que alumbra una fe viva muy fuerte,  entonces no 
dudaréis ni un solo momento en mi Amor y mi Poder. Entonces podréis curaros de golpe porque esta 
curación ya no significa una coacción para vuestra fe, dado que ya tenéis una fe férrea...

¿Pero quién de vosotros tiene una fe tan férrea - una fe que sin la menor duda se sirve de mi Poder, 
que se entrega completamente a Mí rogándome que le cure y que también está totalmente convencido 
de  que  su  ruego  será  atendido?  Entonces,  por  supuesto,  puede  producirse  cualquier  Milagro  en 
vosotros mismos o también en un prójimo para el que pronunciáis este ruego tan lleno de fe...

Pero  aquel  que  está  muy  íntimamente  unido  conmigo  también  ya  se  encuentra  completamente 
entregado en mi Voluntad, de modo que me dejará actuar a Mí mismo y no se adelantará a Mí con su 
voluntad... Dentro de su entrega a Mí él soporta también el sufrimiento más profundo, con lo que 
favorece a su alma mucho más que por la curación del cuerpo.
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Pero siempre actuaré en vosotros de manera que vuestra suerte sea aguantable.  Y donde un ser 
humano tenga que sufrir muchos dolores, también ahí se manifiesta mi Amor a su alma, la que algún 
día en el Reino espiritual me agradecerá que ya en la Tierra podía deshacerse de muchas escorias y 
pagar deudas, con lo que ahora podía entrar en el Reino espiritual mucho menos cargada que si su 
cuerpo siempre hubiera sido sano...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Disposición de ánimo. Depresiones. Prueba de amor B.D. No. 1602

8 de septiembre 1940

os hombres no prestan atención a las diversas corrientes que llegan a la manifestación tras las 
diversas disposiciones de ánimo; y por eso tampoco son conscientes de que estas corrientes no 

son simplemente productos de la casualidad,  sino que incluso la vida anímica del hombre es una 
consecuencia del modo de proceder frente a Dios o el poder del adversario.

L
Precisamente el hombre que sufre por causa de tales estados de ánimo está conmovido del Amor de 

Dios, a ojos vistas; porque Dios se preocupa de los hombres que peligran olvidarse de Él, influyendo 
sobre su vida de ánimo y permitiendo que se apodere de ellos un desaliento - lo que en muchos casos 
resulta enormemente benéfico, porque solamente en tiempos como estos los pensamientos del hombre 
se dirigen a su Creador... sólo cuando todo lo terrenal ha perdido valor, el hombre se acuerda de su 
verdadero destino.

Por eso hace falta que le desafíen días de lucha interior - días en que llega a ser consciente de la 
vanidad de los placeres terrenales. No hace falta que siempre verdaderos apuros y sufrimientos sean la 
causa de ello. Los sentimientos tristes en el hombre también pueden producirse sin motivos exteriores. 
Esta  es  la  influencia  de  aquellos  seres  a  los  que  los  hombres  están  confiados  -  los  que  están 
preocupados por la salvación de estas almas, y que concienzudamente vigilan por cada impulso de su 
corazón.

El peligro está  inminente que el  hombre aplique todas  sus fuerzas a las exigencias  que la vida 
terrenal le impone. Entonces estos seres intervienen, refrenando considerablemente ese dinamismo... 
el placer en la vida terrenal... por lo que el hombre incurre en depresión...

Por esto es bien si el hombre se deja influenciar de ello, porque si tales tiempos le producen horas de 
introversión, entonces estos tiempos no se han producido en vano... Pero no todos los hombres hacen 
caso a la advertencia interior. Hay muchos que procuran sofocar ese estado de ánimo, abandonándose 
en placeres mundanos - y eso con éxito, dado que su voluntad está orientada sobre todo hacia la vida 
terrenal... despreocupados ignoran tales estados de ánimo, porque sólo están interesados en volver a 
recuperar el antiguo estado de satisfacción interior.

Los hombres cuya vida muestra días que les parecen pesados o inaguantables - días que son una 
consecuencia  de  su  vida  sentimental,  ¡que  no  se  lamenten,  porque a  ellos  el  Amor de  Dios  está 
cercano! Pues horas como aquellas son un remedio de los amigos del Más Allá, que quieren evitar que 
el hombre se pierda en placeres mundanos.

Todo lo que hace suponer que el hombre en la Tierra está en la miseria, siempre es una prueba de 
Gracia del Amor divino que únicamente de esta manera puede llevar al hombre al buen camino - al 
camino que le lleva a la Magnificencia eterna y que recompensará al niño terrenal completamente por 
todo de lo que en la Tierra estaba privado y por todo que tenía que ceder.

Porque alegrías terrenales son pasajeras, mientras que las Magnificencias eternas permanecen... y 
únicamente estas son lo que debe ser anhelado en la Tierra.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Posesión B.D. No. 6419

8 de diciembre 1955

l hombre siempre debe ser consciente de que hay fuerzas buenas y fuerzas malvadas que influyen 
sobre él, y que ambas partes quieren ganar su alma para sí. De modo que si vuestro pensar está  

orientado hacia la Verdad, tenéis que contar con fuerzas espirituales que quieren ejercer influencia en 
vuestra vida.

E
La  voluntad  del  hombre  es  libre,  y  sin  embargo,  tal  influencia  puede  ser  extraordinariamente 

vigorosa si el hombre tiene rasgos característicos que parecen a los del ser espiritual que influye. 
Tenéis que verlo así: cada hombre está más o menos marcado con inclinaciones o particularidades que 
arrastra de su preencarnación24; de modo que también debe luchar contra ellas porque las puede 
dominar e incluso puede deshacerse de ellas, si tan sólo lo quiere seriamente...

Pero tales predisposiciones que pesan sobre el hombre también pueden dar a seres espirituales de la 
misma naturaleza la ocasión de introducirse clandestinamente en él, con lo que tal fuerza espiritual 
ahora puede dominar el alma del hombre - lo que vosotros llamáis posesión. Si esto sucede, el alma 
queda dispensada de toda responsabilidad porque le resulta imposible servirse de su libre voluntad, 
pues aquella voluntad es más fuerte y obliga al hombre a actividades que ni siquiera tienen que ser 
voluntad de su alma.

Entonces,  aparentemente,  una  libre  voluntad  está  descartada  -  aunque  al  ser  humano  la  libre 
voluntad no esté quitada. Sólo que no puede ser utilizada en el estado que debe servir precisamente 
para poner el alma a prueba. De modo que hay que contar con la voluntad de un ser al que desde el 
ámbito de la Tierra no se puede pedir cuentas por ser inalcanzable. Pero al hombre mismo tampoco se 
le puede hacer responsable, porque está “poseído”...

El porqué y para qué esto está permitido, esto no se os puede explicar con pocas palabras, porque 
también en el Reino de los espíritus inferiores rigen leyes que deben ser observadas y que también 
tienen como base la libre voluntad.

Pero  en  contra  de  mi  Voluntad  o  sin  mi  Consentimiento  aquellos  seres  espirituales  no  podrían 
aprovecharse del cuerpo de un ser humano, y a veces la redención de estos mismos depende de eso, 
porque también estas fuerzas pueden cambiar - si están dispuestos a ello... Pues también puede haber 
otros motivos que justifican tal consentimiento por mi parte...

Se comprende que entonces no se puede hacer responsable a la propia alma del hombre, pues tendrá 
la ocasión de poder recuperar el tiempo “robado” que necesita para poder poner a prueba su libre 
voluntad - eso frecuentemente todavía durante su vida terrenal, si había manera de despachar a aquel 
espíritu, lo que, sí, es posible con la correcta postura ante Mí y una verdadera fe en Mí.

Pero entonces hace falta la ayuda de semejantes, porque aquellos seres espirituales no darán tan 
fácilmente por perdido su dominio sobre el cuerpo; pero se los puede obligar a ceder mediante una 
verdadera llamada a Jesucristo. El Nombre de Aquel que venció a mi adversario puede muy bien 
llevar a cabo la Obra de Redención - sólo que debe ser pronunciado con suma fe para que entonces Yo 
mismo pueda obligar a aquel espíritu que abandone su envoltura humana.

En el  tiempo final el  efecto de las  fuerzas bajas es manifiesto,  y muchos cuerpos entran en su 
posesión. Pero eso sólo si el tiempo antes del final –el tiempo del predesarrollo– ha transcurrido sin 
haber  aportado al  alma la  madurez  necesaria  para  poder  defenderse  ella  sola  contra  tal  posesión 
porque no tiene las facultades necesarias, lo que facilita a las fuerzas viles tomar posesión.

Pero el alma ha cumplido con su plazo...  También una madurez deficiente del alma permite una 
existencia como hombre, ofreciendo a este o a aquella fuerza espiritual la posibilidad de su salvación 
aún antes del fin. El alma misma difícilmente alcanzará su meta, pero tampoco es imposible si sus  
prójimos se hacen cargo de ella y le ayudan para liberarla de su opresor.
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Aquí se vuelve a ver una misión... Una obra de caridad en la que pueden participar los hombres... 
una obra de misericordia del amor al prójimo que aporta una gran bendición: Donde la voluntad del 
hombre esté embargada, la voluntad de los semejantes debe intervenir intensivamente para conseguir 
su salvación, ¡y si esto sucede con amor caritativo, también tendrá éxito!

En el caso de tales hombres posesos el amor puede lograr mucho, o porque también aquel espíritu 
bajo queda agradablemente tocado y se pone a cambiar su voluntad, o porque su estancia en la forma 
humana le resulta tan incómoda que la abandona - dado que rehuye el amor...

El amor es la única fuerza que puede redimir, tanto a tal hombre como a un espíritu bajo que se ha 
introducido en él, porque el amor siempre se lleva la victoria...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Causa de las criaturas deformes B.D. No. 8273

15 de septiembre 1962

endecido  sea  cada  uno  que  se  entrega  a  Mí  y  que  me  ruega  por  apoyo.  No  me  mostraré 
inaccesible  a  ruegos en relación con la  salvación de vuestras  almas.  Y lo que deseáis  saber 

también lo sabréis: vosotros los seres humanos debéis graduaros en la escuela del espíritu, pues este es 
el objetivo que Yo he dado a la Creación TIERRA en la que cada ser humano podrá madurar porque  
ella ofrece ocasiones para todos niveles de desarrollo.

B

Pero las almas –los espíritus primarios cierta vez caídos– durante su paso por la Tierra en el estado 
de imperativo44 han madurado de maneras tan diversas que también precisan de las más diversas 
condiciones de vida.

Consta  que  tienen  que  haber  llegado  a  cierto  grado  de  madurez  para  ser  admitidos  para  la  
encarnación como hombre. Pero cuanto más estas almas se acercaban a esta última encarnación, tanto 
más sueltas resultaban ya las ataduras de las formas exteriores; de modo que las sustancias espirituales 
atadas  en  estas  formas ya  podían  aprovechar  de este  aflojamiento  -  pero también  podían  dejarlo 
desaprovechado...  Y conforme esto ahora también está marcada el  alma cuando empieza su senda 
como hombre.

Esta diversidad del estado del alma también requiere una diversidad de los pasos por la Tierra, para 
que estos puedan acarrear la liberación total de la forma. Almas todavía muy cargadas también pueden 
lograr  tal  éxito  si  –por  su libre voluntad– están dispuestos  a  cargarse con una vida terrenal  muy 
pesada.  Ellas  mismas  pueden  decidirse  si  quieren  ir  este  camino  o  no,  porque  aún  antes  de  su 
encarnación este les está demostrado...

Esto ya es una explicación por qué hay seres humanos que tienen achaques corporales, cuya suerte 
pesada frecuentemente hace que os preguntáis  del porqué de su estado...  Pero también hay almas 
encarnadas que voluntarias se cargan con semejante paso por la Tierra, aunque ellas mismas no lo 
precisen.

Pero en el Más Allá también hay almas que me ruegan que las deje ir a la Tierra para que en ella 
puedan ayudar a otras almas... Pues estas no tienen que cumplir con una misión sino ellas mismas son 
su propia carga...  las que a sus semejantes dan la oportunidad de actuar en el amor, la paciencia,  
misericordia, mansedumbre y justicia... las que de esta manera aumentan su propio estado de madurez, 
pero  que  ya  en  Reino  del  Más  Allá  han  logrado  un  grado  de  madurez  que  permite  tal  nueva 
encarnación en la Tierra porque su gran voluntad de amar y ayudar los incita a su ruego...

Pero en este caso no podéis hablar de un estado de “expiar culpas” de aquellos hombres, porque 
almas que todavía son inmaduras no están admitidas para una repetida encarnación para el aumento de 
su madurez... Y que nunca olvidéis que ni una sola alma está obligada a su paso por la Tierra, sino que 
por su libre voluntad se carga con una suerte que antes le está claramente manifestada.
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Lo del “expiar culpas” en la Tierra es un punto de vista erróneo en tanto que únicamente Jesucristo 
puede “expiar” esta culpa, de modo que el hombre únicamente gracias a Él encuentra perdón, porque 
Él ha “expiado culpas” para todos los pecados de los seres humanos... Y esta remisión por Jesucristo 
tiene que haberse realizada antes de que un alma, voluntariamente, pueda volver a encarnarse en la 
Tierra a causa de una misión o una prestación de auxilio... Porque un alma que ha llegado a la Luz está 
al tanto del estado falto de amor de los hombres en la Tierra, sobre todo en el tiempo del final; y ella  
misma también está dispuesta a contribuir para que en los seres humanos se encienda el amor... para 
que ellos actúen con clemencia... para que, si viven en el contorno de un ser humano deformado o 
desgraciado, en ellos puedan desarrollarse todas las virtudes...

Porque cada vez de nuevo pongo énfasis en que sí, hay regresos a la Tierra, pero que estos todos 
tienen su argumentación especial... porque nunca un alma todavía inmatura volverá a la Tierra por 
Voluntad mía para recuperar lo que en la Tierra había faltado de tener en consideración...

Únicamente  una  penitencia  voluntaria  puede  hacerme  dar  mi  Conformidad,  pero  en  cada  caso 
siempre  debe  haberse  realizada  antes  la  propia  remisión  por  Jesucristo.  Que entonces  a  tal  alma 
también está dada la ocasión de alcanzar en esta Tierra un grado de madurez elevado es obvio, porque 
Yo considero cada sacrificio voluntario y lo bendigo...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Deformaciones físicas y su bendición B.D. No. 0839

31 de marzo 1939

l  hombre  tiene  que  sostener  una  prueba de  vida  involuntaria  –pero  aun así  extremadamente 
curativa– cuando su cuerpo presenta deformaciones que le impiden el gozo ilimitado de placeres 

terrenales, es decir, cuando por eso se ve obligado a renunciar a placeres mundanos.
E

Sólo que ahora se encuentra en el gran peligro de guardar rencor a su Creador o, igual, de rehusarle 
del todo; porque según su criterio la Voluntad de un Divinidad que “agracia” a los seres humanos con 
semejantes “dones” le resulta incomprensible.

Pero si a pesar de su desgracia mantiene una fe firme, su progreso espiritual será más fácil porque le  
resultará  más fácil  resistirse  a  las tentaciones del  mundo;  pues en falta  de placeres  mundanos se 
dedicará tanto más a problemas espirituales que le llevarán mucho antes al estado de madurez.

De modo que frecuentemente tales hombres llegan en poco tiempo al concepto correcto de su Vida 
de la cual ya no exigen una realización total sino que con paciencia esperan la hora que acaba con su 
existencia, convencidos que solamente entonces comenzará la verdadera Vida... y que en el Más Allá 
su conducta en la Tierra tendrá sus consecuencias.

En este sentido el que en la Tierra esté deformado tiene cierta ventaja pues su renuncia a los placeres 
terrenales le resulta más fácil que a un hombre bien hecho que continuamente está expuesto a las 
tentaciones mundanas - pero eso sólo si el mismo cumple con lo suyo, es decir, si con devoción a la  
Voluntad de Dios soporta la suerte que le está impuesta, dando gracias a su Creador por haberle dado 
la vida.

Si tal  hombre es espiritualmente activo,  entonces pronto ya no considerará su figura como una 
desgracia sino verá en la Vida espiritual un objetivo deseable.  Siempre aspirará por más saber, y 
también dará amor a sus semejantes. Pero no se quejará de su suerte y menos aún se rebelará contra  
Dios...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Acabar voluntariamente con la vida B.D. No. 6005

19 de julio 1954

 vosotros los hombres está consentido un plazo para la última liberación de vuestras ataduras... 
para la  definitiva  liberación de  la  forma material...  Pero este  plazo tiene una  duración muy 

variada, según Yo la reconocí como conveniente para vuestra alma. No termino vuestra vida terrenal 
arbitrariamente, pues la madurez del alma de cada uno me está manifiesta, por lo que también sé si  
hay riesgo de una perdición o la posibilidad de un mayor ascenso en la Tierra.

A

Mi Amor y mi Misericordia también acaban prematuramente con la vida terrenal de un hombre - eso 
para evitar un retroceso del alma. Pero también preveo la posibilidad de un cambio en última hora, y 
prolongo la duración de la vida - siempre según el sabio consejo, pues me está conocido todo lo que 
puede servir a un alma para su salvación.

Ahora os quedará claro lo grave que es el delito de un suicidio arbitrario - el pecado que cometéis si  
os anticipáis a mi Amor y mi Misericordia, y si no aprovecháis de la ocasión ofrecida a vuestra alma 
para su perfección. Vosotros intervenís en mi Plan de Salvación e infligís a vuestras almas un daño que 
un día venidero causará en vosotros un enorme arrepentimiento, pero que en el Más Allá eso ya no 
tiene arreglo, porque las ventajas de las que debíais aprovechar en la Tierra, en el Reino del Más Allá 
nunca ya os podrán ser ofrecidas.

Perdisteis irrecuperablemente algo por culpa propia, incluso si aún conseguís mejorar el estado de 
vuestra alma... si ahora aspiráis a lo Alto.

Pero existe el gran peligro que el alma se hunda, que se rebele –como la terminación arbitraria de su  
vida fue una rebelión– y continúe en este desvío... Almas como estas necesitan mucha ayuda para que 
no se pierdan por tiempos eternos. Pero lo que les sucederá según su propia voluntad, bien merecido lo 
tendrán.

Verdaderamente, Yo apoyo a todos, también en la mayor aflicción... la que en seguida disminuye si 
el hombre tan sólo piensa en Mí, si me invoca por ayuda... En realidad, esta tribulación sólo es el 
remedio para que dirijáis vuestros pensamientos a Mí, para que también vosotros podáis registrar un 
éxito en vuestra vida terrenal. La tribulación no abate infundadamente sobre el hombre, pues su alma 
peligra, y tras esta tribulación el alma debe ir salvándose.

El alma peligra tanto más, cuanto más se endurece ante Mí para finalmente oponerse a mi Voluntad 
y echar por tierra la Vida que mi Amor y Gracia le regalaron para su definitiva redención... Porque 
para el  alma la  encarnación como hombre es una Gracia...  un regalo de mi Amor...  es  el  último 
peldaño para las Alturas en las que puede entrar para que a continuación pueda ser eternamente libre y 
bienaventurado.

El alma está a punto de llegar a su meta, y por eso es responsable por lo que hace - si no aprovecha 
este regalo de Gracia sino lo tira en la ofuscación de su pensar.

Todo impulso de un corazón humano me está manifiesto, y juzgo verdaderamente justamente. Yo 
tengo en cuenta la debilidad de mis criaturas, aunque conste que esta es propia culpa de ellas; la libre 
voluntad del hombre le resulta en una carga -  si  estaba mal orientada,  o sea,  si  el  hombre había 
abusado de ella.

El hombre no puede acabar con su tribulación mediante su propia intervención, pues tendrá que 
continuar en ella... no sabrá salvarse de su desgracia y por eso, en el Reino del Más Allá, el alma 
tendrá que sufrir  indeciblemente,  hasta  que llegue a  hacerse dueña de ella  misma - de la  misma 
manera como habría podido conseguirlo en la Tierra: hasta que se refugiara en Aquel que es el Señor 
de todos sufrimientos y de toda aflicción, porque Él es el Señor sobre el pecado y la muerte.

Amén.

Traducido por Pilar Coors 
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Muerte prematura de niños B.D. No. 8772

7 de marzo 1964

o os abasteceré con Fuerza porque preciso de vuestra colaboración que, como condición previa, 
requiere  vuestra  libre  voluntad...  Por  supuesto,  Yo  también  podría  elegir  “recipientes”  y 

designarlos  para  una actividad para Mí.  Pero esto  no correspondería  a  mi eterna  Ley del  Orden, 
porque únicamente la libre voluntad puede y debe ser decisiva - la que luego también da la garantía 
para que todo salga bien.

Y

También hay seres humanos que están dispuestos a trabajar para Mí, pero frecuentemente carecen de 
las condiciones previas para que en la Tierra puedan cumplir con una operación de Redención... De 
modo que sé muy bien quién se somete voluntario a esta actividad y me sirve de recipiente adecuado. 
Y a tal recipiente también sabré mantenerlo y llevarlo a través de toda clase de apuros, sobre todo 
cuando el hombre ya no anhela el mundo sino pospone los intereses mundanos del todo - únicamente 
por la actividad espiritual a la que reconoce como sumamente importante.

Por  eso  será  posible  continuar  con  la  actividad  en  la  viña,  y  Yo  siempre  bendeciré  vuestros 
esfuerzos; pues hace falta traer mucha instrucción a los hombres que son todo oídos...  los que se 
ponen en contacto conmigo, poniéndome preguntas que Yo les respondo mediante mis siervos en la 
Tierra.

Cada vez de nuevo se os dice que en mi Reino hay muchos institutos de enseñanza, y que todo el 
universo  contiene  Creaciones  que  sirven para  la  maduración  de  lo  espiritual  que  había  caído  en 
aquellos tiempos... Y cada Obra de Creación tiene su propio destino pues siempre servirá al desarrollo 
en ascenso de aquellos seres cuyas condiciones de vida corresponden a aquella Creación.

Por eso almas que han pasado por las creaciones terrenales pueden encarnarse en astros de otras 
constelaciones - eso por propensiones suyas que únicamente a Mí están conocidas... propensiones que 
garantizan una maduración en otros astros y que a aquellas almas aún pueden acarrear la encarnación 
como hombre en la Tierra, con lo que estas ya pueden ser encargadas de una misión...

Y esto también os explica la muerte de pequeños niños cuyas almas no habrían estado a la altura de 
un pasaje  por  la  Tierra  -  los  que,  sin  embargo,  ya  no pueden ser  considerados como totalmente 
contrarios a Mí; de modo que les doy una otra ocasión para su perfeccionamiento en uno de los 
incontables institutos de enseñanza, que en general cumplen con su deber y proporcionan a los seres 
una cierta madurez...

Aunque así a estos seres no sea posible alcanzar la Filiación de Dios –la que les acarrea una vida 
terrenal aprobada– pero también en mi Reino espiritual pueden alcanzar la Bienaventuranza. Y una 
vez que ya hayan alcanzado un elevado grado de Luz, también podrán una vez volver a descender a la 
Tierra - para el fin de una misión, y entonces ganarse la Filiación de Dios.

A la encarnación de un alma como hombre están en juego una gran cantidad de circunstancias y 
propensiones, como también el grado de madurez al que ya había alcanzado en sus etapas de estado 
primitivo - un grado de madurez que ya no debe bajar tras una vida terrenal pero que puede bajar a 
causa de la debilidad del cuerpo cuando el alma se encarna en un cuerpo maternal no válido para su 
estado... de modo que entonces las dificultades de maduración son mayores, lo que puede resultar en 
un fracaso total...

Entonces Yo vuelvo a liberar el alma de su envoltura y la coloco allí donde un desarrollo en ascenso 
le está garantizado y le resulta más fácil, porque el alma ya no se encuentra en notoria oposición a Mí.  
De modo que hay muchas maneras de ayudar a lo que cierta vez había caído para que pueda regresar a 
Mí...

A pesar de que la Tierra es la Obra de Creación más ínfima y mísera, esta obtiene los supremos 
éxitos espirituales - si el ser está dispuesto a pasar por el camino terrestre. Consta que Yo veo de 
antemano si  la  libre  voluntad  u  otras  causas  imposibilitan  una  maduración  del  alma,  por  lo  que 

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 110/174



siempre intervendré ayudando donde el  desamparo de un alma lo requiera...  donde esta no puede 
arreglárselas ella sola con la suerte que le está impuesta, aunque con su voluntad no se me oponga...

Vosotros, los seres humanos, no podéis enjuiciar esto; y sin embargo, todo basa en mi Amor y mi 
Sabiduría. De modo que también ante la muerte prematura de niños debéis aceptar una argumentación 
por mi parte, porque nada sucede sin que tenga un sentido y un objetivo; pues todo es para el bien de 
lo espiritual que en otros tiempos se apartó de Mí y que debe regresar a Mí...

Yo tengo incontables posibilidades para que algún día logre mi Propósito... y también vendrá el día 
en que vosotros mismos sabréis y reconoceréis todo lo que me ocasiona a gobernar y a surtir efecto. 
Siempre estoy preocupado por lo que es débil, y le asistiré de toda forma posible. Pues también sé el 
grado de resistencia de un alma... sé hasta donde la resistencia ha cedido y si todavía seguirá cediendo; 
de modo que correspondientemente coloco el alma allí58 donde alcanza la meta lo más rápidamente.

7 de marzo de 1964

Consta que el paso por la Tierra es la única posibilidad para alcanzar la Filiación de Dios... Pero  
como Yo sé en qué medida un alma corre el riesgo de perder incluso el grado ya alcanzado, Yo evito 
esto, teniendo en cuenta su resistencia ante Mí ya muy reducida - una resistencia que tampoco puede 
interferir en la libre voluntad, y esta tampoco excluye una recaída.

Pero aún antes de su encarnación como hombre, el alma puede decidirse si quiere pasar por la ruta 
de la Tierra o no,  y se lo será consentido según su voluntad...  Así también se explica el  destino 
posterior de los niños que tuvieron una muerte violenta... a los que también está dada la ocasión de 
continuar su camino de desarrollo en astros de otras constelaciones y de madurar en estos, aunque sea 
bajo otras condiciones...

Con el propósito de alcanzar la Filiación de Dios, cada alma puede volver a la Tierra como hombre, 
si ya se encuentra en cierto grado de Luz, si tan sólo lo quiere seriamente, y si voluntario acepta el 
cargo de una Misión con requisitos muy exigentes para tal alma.

Vosotros no podéis asimilar todo, de modo que nunca comprenderéis del todo el Efecto que surto ni 
mi Actividad. Pero Yo sé incontables caminos para ayudar a mis criaturas para que lleguen a las 
Alturas. Además, sé el transcurso y el final de cada vida terrenal. Aun así Yo mismo intervengo y 
realizo un cambio del transcurso maléfico únicamente cuando así puedo ayudar a un alma dispuesta, 
lo que únicamente Yo puedo saber.

El paso del ser humano por la Tierra es muy conflictivo, y hacen falta una gran fuerza y voluntad 
para recorrerlo con éxito espiritual. Al débil siempre le ayudo - si ya no me opone mucha resistencia... 
Pero la manera como mi Ayuda se manifiesta, eso es asunto de mi Amor y mi Sabiduría; pues siempre 
será mi  intención el  ayudar  a  mis  criaturas  a  la  maduración definitiva,  y  siempre  me serviré  de 
aquellos medios que me producen un éxito, porque Yo me desvivo por mis “niños”; y no permito que 
se deprave uno que ya aspira a Mí, dado que lo reconozco y surto el efecto correspondiente.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La  muerte  prematura.  La  Misericordia  de  Dios.  Una  edad 
avanzada 

B.D. No. 3260

18 de septiembre 1944

n qué grado de madurez el hombre está llamado de la Tierra para entrar en el Reino espiritual 
depende de la Voluntad de Dios. Aparentemente se trata de “otra” injusticia de Dios que puede 

aumentar en el hombre la impresión que Dios haya predestinado a ciertos hombres para una vida en 
bienaventuranza, mientras que otros según su Voluntad tengan que languidecer en un estado apartado 
de Él.

E
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¡Pero  este  punto  de  vista  es  completamente  erróneo!  Porque  también  ahí  rigen  el  Amor  y  la 
Sabiduría de Dios, y la Sabiduría divina está siempre al tanto de la voluntad del hombre. Y por eso, en 
cuanto haya poca probabilidad de un desarrollo más elevado en la Tierra, acaba con la vida.

Antes de la encarnación como hombre, mientras el alma se encuentre todavía en un cuerpo más 
primitivo6,  sólo  hay una continua  evolución hacia  la  máxima perfección que  el  cuerpo actual  le 
permite. Pero una vez que el alma esté encarnada en un cuerpo humano, entonces la libre voluntad del 
hombre mismo decide si el desarrollo favorable continúa, si el desarrollo se para o si se produce una 
evolución retrograda... Y otra vez depende del hombre mismo como tal, si ya había aumentado su 
grado de madurez inicial y sólo después se arriesga que su desarrollo se atasque, o si se permanece en 
el  mismo grado de desarrollo como al  principio de su encarnación y después hay que temer una 
evolución retrograda.

Entonces, cuando Dios reclama a un hombre a la hora en que su alma ha llegado al nivel óptimo de 
su desarrollo en la Tierra, siempre es un acto de Misericordia, es decir, cuando el Amor de Dios le 
protege de hundirse aún más o de desperdiciar su vida sin aprovechar de ella para la maduración de su 
alma. Porque cuanto más disfruta de la etapa de su encarnación sin aprovecharla, tanto más aumenta 
su culpa.

Puede ser que un hombre durante su adolescencia aspira hacia lo Alto pero más tarde lo deja, con lo 
que el proceso de su desarrollo queda parado, entonces Dios le reclama y en el Más Allá le dará más 
posibilidades para madurar.

Pero también es posible que el hombre ya de edad más madura cambie de voluntad, y su desarrollo 
todavía deficiente de repente prospere. Entonces puede alcanzar un grado de madurez más elevado, 
aunque haya desperdiciado mucho tiempo sin pensar en el bien de su alma.

Entonces Dios le regala una larga vida porque Él vio la voluntad del hombre desde la eternidad, con 
lo que ha determinado su curso de la vida correspondientemente.

Pues, cada suerte humana está ponderada por el Amor y la Sabiduría de Dios, pero nunca dependerá 
de una arbitrariedad de Él. Y nunca Dios privará al hombre de la posibilidad de su maduración en la  
Tierra, si tan sólo está dispuesto a aprovechar de ella.

Pero hay pocos que toman su Gracia en consideración, y los hombres no son dispuestos a aceptar 
informaciones al  respecto.  Y como Dios desde eternidades sabe quienes,  sobre todo, adoptan una 
actitud de rechazo contra Él... y como también sabe cuándo el hombre ha alcanzado su mayor grado 
de desarrollo en la Tierra, así también la duración de su vida terrenal está determinada desde hace 
eternidades - una duración que puede ser muy diferente, según la Sabiduría divina la vea conveniente 
y prometedor.

Pero nunca Dios va a terminar una vida mundana de manera prematura si esta todavía promete al 
hombre una maduración más elevada, porque el Amor de Dios está continuamente preocupado que el 
hombre todavía en la Tierra logre la madurez más elevada posible. Pues nunca Él privaría al hombre 
de una oportunidad que todavía le aportaría una mayor madurez.

Pero desde toda eternidad Él sabe de cada impulso de la voluntad humana, y frecuentemente salva al  
alma de una perdición total, es decir, de una evolución retrograda que se produciría si Él no acabara 
con esa vida terrenal.

Por eso el que continuamente aspira a una mayor perfección también alcanzará una edad elevada, 
como  al  contrario  una  edad  elevada  da  testimonio  que  todavía  hay  una  cierta  tendencia  de  un 
desarrollo hacia Arriba, aunque los prójimos no se enterasen de ello.

Una larga vida terrenal no deja de ser una Gracia de Dios, pero sin embargo, también una vida de 
corta duración da testimonio del Amor de Dios que siempre está en acción, aunque el hombre no 
siempre pueda reconocerlo.

Amén.
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Traducido por Meinhard Füssel 

Consuelo B.D. No. 7543

9 de marzo 1960

s voy a conducir por toda penuria, si tan sólo os confiáis a Mí... si os entregáis a mi Voluntad, y 
si no me oponéis resistencia por un querer propio o una actividad errónea. Todo lo que debéis 

hacer o dejar de hacer, os lo voy a poner en vuestro corazón, y siempre podéis estar seguros que se 
trata  de mi Voluntad...  y,  sin  vacilar,  siempre podréis  actuar  tal  como os sentís  empujados desde 
vuestro interior.

O

Siempre volverá a haber tiempos en que aparentemente perderéis la paz interior,  y sin embargo 
volveréis a reencontrarla. Pues para la maduración espiritual de vuestra alma incluso hace falta que, en 
tiempos de desdicha, se dirija a Mí rogándome por Ayuda, y que cada vez de nuevo anhele la conexión 
conmigo, para que no se ponga indiferente ante la tarea de su perfeccionamiento.

Para vuestro consuelo os sea dicho que Yo estoy al corriente de todos vuestros apuros y, cuando haya 
llegado el tiempo, también acabaré con ellos. Una vez que os hayáis entregado a Mí y a mi Gobierno, 
no hace falta que estéis acobardados. Podéis estar seguros de que os guío bien y que Yo mismo os he 
marcado cada camino; de modo que le podéis ir porque siempre os llevará a la Meta.

Pero la vida no puede pasar ante vosotros sin luchas y sufrimientos,  porque de otra manera no 
podríais lograr progreso espiritual alguno - pues precisamente por eso vivís en la Tierra. Pero Yo seré 
siempre vuestro Protector, y siempre me encargaré de que no os quedéis aplastados bajo la cruz con la 
que os cargo por vuestro propio bien... No será más pesada de lo que la podréis soportar, y una vez 
que haya cumplido con su fin –él de haber aportado a vuestra alma un grado de madurez– entonces el 
día  en  que  vuestra  alma  deje  al  cuerpo  atrás  y  entre  en  el  Reino  espiritual  aumentará  su 
bienaventuranza.

De modo que la cruz os será quitada nada más haber realizado su fin, porque Yo no dejo sufrir a 
nadie más de lo necesario; y también os ayudo a portarla - si alguna vez os parece demasiado pesada. 
Realmente,  podéis  pasar  por  vuestra  vida  terrenal  sin  preocuparos  porque  con  mi  Ayuda  la 
controlaréis, pues si tan sólo me elegisteis de Guía ya me consentisteis el derecho de andar a vuestro 
lado.

De modo que esto siempre sea una garantía para vosotros que no vais a tomar caminos erróneos,  
pues esto lo evito Yo. Porque Yo os amo y vosotros, por vuestra voluntad, os habéis dirigido a Mí. Y lo 
que os oprime, cargádmelo a Mí, ¡y esto os resultará en una bendición! Pero no permitáis que os 
depriman bagatelas  que siempre se os presentarán,  pues son de poca duración...  Pero sí,  siempre 
volved a establecer la conexión íntima conmigo, porque esta es el objetivo y la meta de todas las  
desgracias terrenales. Entonces pronto experimentaréis un cambio... pues volveréis a pasar por la vida 
contentos y alegres, estaréis liberados de vuestra carga, y llegaréis a amarme cada vez más como 
Padre vuestro, El que os protege y conduce por todos los apuros.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Continuación de la vida después de la muerte física 

La creencia en la supervivencia del alma.... B.D. No. 8059

9 de diciembre 1961

i la gente creyera que su alma.... su verdadero yo.... es imperecedero, si sólo creyeran que el alma 
como ser humano en esta tierra prepara su propio destino en el reino del más allá cuando deja su 

cuerpo terrenal.... Un día la gente lamentará amargamente su indiferencia hacia su destino futuro, pues 
un día se dará cuenta de lo que se perdió en la vida terrenal, de lo que podría haber logrado si hubiera  
creído las advertencias y amonestaciones que se le dieron repetidamente en la tierra. La indiferencia 
hacia su destino futuro es el gran mal que amenaza con arrastrar a muchas personas al abismo.... Y, por 
lo tanto, sólo deben ser conscientes del hecho de que hay una continuación de la vida después de la 
muerte,  que  no  pueden  perecer  aunque  tengan  que  desprenderse  de  su  cuerpo  terrenal....  sus 
pensamientos deben dirigirse a este tiempo que vendrá tan seguro como mañana.... Entonces, también 
vivirían de forma más responsable, si tan sólo consiguieran tener fe en la continuación de la vida 
después de la muerte. Esto tampoco se les puede demostrar, sólo pueden creerlo.... pero pueden llegar 
a una creencia convencida si  reflexionan y se preguntan sobre el  verdadero propósito  de su vida 
terrenal.... Sólo un pensamiento dirigido espiritualmente le bastaría para recibir también una respuesta 
mental del reino que es el verdadero hogar del alma.... Pero el ser humano tiene que enviar estos 
pensamientos  cuestionadores  por  su  propia  voluntad,  ya  que  no  se  le  puede  obligar  a  tener  ese 
pensamiento espiritual. Pero incluso el más mínimo impulso puede ser suficiente para que se plantee 
esta  cuestión,  y  sin  duda sólo  tendrá  buenas  consecuencias.  Por  ello,  el  ser  humano  suele  verse 
afectado por  pérdidas  sensibles  que  pueden  afectar  a  todo lo  que  ama....  posesiones  terrenales  o 
incluso personas queridas cuya pérdida puede inspirarle tales pensamientos.... Y entonces incluso los 
golpes severos del destino se han convertido en una bendición para él si dirigen el pensamiento de la 
persona  hacia  caminos  espirituales  y  ahora  pueden  intervenir  fuerzas  espirituales  que  tratan  de 
instruirle. Y si a una persona se le pregunta si cree en la supervivencia del alma, normalmente lo 
dudará, aunque la iglesia le haya enseñado sobre ello y no lo haya contradicho abiertamente. Pero le 
falta la convicción interior, y esto también le hace indiferente en su forma de vida, que debería estar 
orientada hacia esa vida en el reino espiritual. Pero una y otra vez el ser humano es abordado por 
experiencias que deben y pueden orientar su pensamiento hacia el fin que es seguro para él y que sin 
embargo no significa un fin para su alma. Y una y otra vez recibirá también instrucciones en forma de 
conversaciones o escritos que sí puede aceptar o rechazar por su propia voluntad.... Y la pérdida de los 
bienes terrenales también puede hacer reflexionar al ser humano para que se pregunte si la posesión de 
éstos  es  el  verdadero  objetivo  de  la  existencia  terrenal....  Y entonces  también  es  posible  que  su 
pensamiento cambie; entonces es posible que considere que la continuación de la vida después de la 
muerte no es imposible y que ahora lleve conscientemente su forma de vida porque siente que un día 
tendrá que responder por ella. Y entonces también crecerá en él la certeza de que no es el fin de su 
muerte física, pues allí donde exista la más mínima voluntad de vivir expeditivamente en la tierra el 
ser humano también será ayudado y no se perderá...._>Amén

S

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

La inmortalidad del alma B.D. No. 1874a

4 de abril 1941

ara muchos hombres la enseñanza de la inmortalidad del alma es inaceptable porque lo que les 
sirve de modelo es lo terrenal pasajero. En este mundo no hay nada que sea duradero. Por eso, P
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según la opinión de estos hombres, tampoco los seres humanos hacen una excepción de esta ley de la  
naturaleza.

El cuerpo humano, por supuesto, se pudre; es decir, evidentemente se desintegra y desaparece... pero 
ahí el hombre no se figura que la aparente descomposición no es sino un medio necesario para la 
generación de una nueva vida. Si el hombre reflexiona bien, tiene que reconocer que todo lo terrenal  
tiene que servir para algún propósito, y observará que incluso las creaciones más insignificantes tienen 
una cierta relación entre sí, por lo que también tienen su utilidad...

Cuando  tal  obra  de  creación  perece,  entonces  muchas  otras  creaciones  acogen  los  restos 
incluyéndolos en sí mismas, de modo que estos continúan viviendo en las nuevas creaciones en las 
que  pueden servir.  El  hombre  sólo debe  observar  seriamente  un  cambio  exterior,  y  ya tiene  que 
reconocer que la vida interior no puede perecer. Y esta vida interior la tiene que adjudicar por lo 
menos al  ser  humano...  reconociendo que  el  alma del  hombre,  la  vida  sentimental,  no puede ser 
terminada a voluntad... y que esta vida sentimental es el sentido verdadero de toda encarnación... Pues 
la forma exterior no sirve para nada si la humanidad no reconoce el núcleo interior.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La inmortalidad del alma B.D. No. 1874b

4 de abril 1941

a estructura de un ser humano siempre requiere los mismos componentes: cuerpo, alma y espíritu. 
El cuerpo –la envoltura exterior– ejecuta las funciones que el alma determina. Por eso el cuerpo 

no es sino el órgano mediante el cual se realiza la voluntad del alma. Con la muerte del cuerpo el alma 
ya no necesita un órgano que le sirve como en la Tierra –dentro de la Obra de Creación visible–, 
porque cambia su paradero pues pasa a regiones donde no hace falta hacer algo exteriormente visible.

L

Allí el cuerpo resulta superfluo, pues no fue sino el medio para el paso por la Tierra donde el alma 
debía desarrollarse para hacerse portadora del Espíritu divino. El Espíritu –la tercera parte del ser 
humano– dormita en cada hombre, pero sólo entra en acción cuando la voluntad del alma le presta 
más atención que al cuerpo; es decir, cuando el alma no toma tan en serio las exigencias terrenales 
como las que le pone el espíritu - las que siempre desfavorecen a los deseos terrenales.

Aunque cuerpo, alma y espíritu formen una unidad, pueden perseguir objetivos diferentes. El Alma 
puede dedicar su voluntad más a las necesidades del cuerpo, pero también las puede ignorar y poner 
su voluntad completamente a la disposición del espíritu al que lleva dentro de sí... y precisamente esta 
orientación de la voluntad es la que determina su Vida en el Más Allá; es decir, el estado en el cual el  
alma se encuentra después de la vida terrenal, que le puede acarrear felicidad o desgracias.

De modo que la  vida terrenal  –la  función del  cuerpo– sólo es  un estado pasajero en el  que se 
encuentra el alma. Es el alma que en este mundo estimula al cuerpo a sus actividades, pero cuando el 
cuerpo ya no puede cumplir su función, de ninguna manera se debe considerarla como apagada... Aun 
así consta que el alma ha abandonado al cuerpo porque se ha trasladado a otras regiones donde la 
envoltura exterior ya no hace falta. Pero considerar el alma como también acabada sería un concepto 
totalmente erróneo de su ser, dado que el alma es algo que no puede perecer.

Por la  muerte corporal  del  hombre el  alma,  por supuesto,  ya no le  puede mandar a ejercer  sus 
funciones.  Y a  causa  de una  madurez  insuficiente  –cuando no ha prestado suficiente  atención al 
espíritu en ella– puede caer en un estado de pasividad, pero nunca puede ser una “no-existencia”. Pues 
el alma es algo espiritual, algo inmortal, mientras el cuerpo está formado de materia terrena, por lo 
que está expuesto a un cambio continuo; pero finalmente, nada más que el alma haya abandonado el 
cuerpo, este se desintegrará en sus componentes primarios.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Sed conscientes del fin B.D. No. 6439

30 de diciembre 1955

 todos los seres humanos Yo les dirijo la misma advertencia: sed conscientes de vuestro final que 
os tocará a todos. Ante todo, cuando haya llegado vuestra hora, todos tenéis que contar con que 

tendréis que dejar vuestro cuerpo natural atrás. Pero muchos de vosotros tendrán que abandonar la 
Tierra ya antes del tiempo - cuando Yo no quiero que caigan en las manos de mi adversario, porque su 
fuerza de resistencia no es fuerte suficiente para que en el último tiempo puedan resistir a semejante 
opresión.

A

Pero también los hombres que experimentarán el final deben contar con que su vida tendrá una 
duración más corta de lo que naturalmente suponen, dado que este fin que os espera es inminente. Y 
todos vosotros no sois suficientemente maduros para que podáis esperar este fin despreocupadamente. 
Por eso os advierto a todos que, en vista del fin inminente, todavía trabajéis con intensidad en vuestra  
alma.

Os advierto que viváis  conscientemente y que no dejéis  pasar ni  un solo día  en que no hayáis 
realizado una obra de amor - donde no hayáis ofrecido a vuestra alma algo que le pueda ayudar para 
subir  a las Alturas...  A todos os advierto urgentemente que estéis receptivos para mi Palabra,  que 
permitáis que Yo os hable, para que junto con mi Palabra también recibáis fuerza - la que os ayuda 
para abriros camino a las Alturas.

No os limitéis solamente a vuestra vida terrenal, sino profundizaos por lo menos una vez al día en mi 
Palabra,  estableced un diálogo conmigo,  y  recomendaos  a  Mí  y  mi  Gracia...  Ya un pensamiento 
profundo en Mí es una confortación para vuestra alma, y cuando leéis u oís mi Palabra con devoción, 
entonces  aportáis  a  vuestra  alma un alimento que seguramente  le  ayuda para  su maduración.  Os 
advierto sobre todo que viváis conscientemente...  Sed conscientes de que vuestra vida ya no dura 
mucho. Por eso preparad para vuestra alma una suerte soportable para después de la muerte de su 
cuerpo.

No dejéis transcurrir el tiempo que todavía os queda hasta el final. No lo dejéis pasar sin haberlo 
aprovechado  para  vuestra  alma  a  la  que  sólo  agraciáis  cuando  os  entregáis  a  pensamientos 
espirituales... cuando en vuestros pensamientos os unís con vuestro Dios y Creador desde eternidades - 
El que es vuestro Padre... El que quiere acogeros en su Reino. Pero para esto hace falta vuestra propia 
voluntad - la voluntad de preparar al alma un estado que le permite la entrada en mi Reino...

Por eso os advierto cada vez de nuevo: Sed conscientes del final... Mientras todavía os encontréis en 
medio de vuestra vida siempre descartáis este pensamiento porque no sabéis que después os puede 
tocar una suerte sumamente bienaventurada. Como mi Amor quiere facilitaros tal suerte, cada vez de 
nuevo  os  llegan  estas  advertencias  desde  lo  Alto,  porque  vosotros  mismos  debéis  querer  a  ser 
bienaventurados.

Cada hora contemplativa y cada rato de introspección os aportará una gran bendición. ¡Pero ay de 
aquellos que nunca encuentran tiempo para esto - los que están tan apegados al mundo que ni por un 
corto rato pueden soltarse de él! Porque a estos mi adversario los tiene firmemente en su poder, de 
modo que difícilmente podrán soltarse de él, a no ser mediante intercesión llena de amor, rogando a 
Jesucristo que Él mismo les ayude...

Siempre podréis llamarme y Yo os oiré, porque Yo quiero soltaros de sus trabas y ni mucho menos 
prolongar vuestra cautividad... ¡Sed conscientes del final, y tened en cuenta el estado de vuestra alma! 
Rogadme  por  ayuda...  Todo  esto  lo  deben  lograr  mis  continuas  advertencias...  que  mantengáis 
contacto con Aquel que es el Único que os puede ayudar para que dirijáis vuestras miradas hacia el 
Cielo, y que siempre seáis y sigáis siendo conscientes de que no viviréis eternamente en esta Tierra.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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La muerte 

Miedo de la muerte física B.D. No. 6616

8 de agosto 1956

a muerte no es sino un paso a la Vida que dura eternamente. Vosotros todos, los seres humanos,  
no tendríais que temer la muerte si vuestra conducta en la Tierra correspondiera a mi Voluntad... 

si hubierais realizado este camino dentro del Orden divino, porque entonces tampoco os invadiría un 
susto ante la muerte... pues vuestra alma sólo se alegraría por poder huir de su cuerpo para regresar a 
su patria en la que su cuerpo terrenal sobra del todo, porque no se puede hablar de un perecimiento 
sino que al alma espera una Vida libre, llena de Luz y de fuerza.

L

Jesucristo resucitó de su tumba el tercer día, con lo que os demostró que no hay un perecimiento 
después  de  la  muerte  del  cuerpo.  Él  os  demostró  que  una  conducta  correcta  sólo  tiene  por 
consecuencia  la  transformación  del  cuerpo  terrenal  en  uno  espiritual...  y  que  el  hombre  mismo 
perdura.  Únicamente  su  envoltura  ha  sufrido  un  cambio  que  para  una  permanencia  en  el  Reino 
espiritual es absolutamente indispensable. Todos podríais realizar este cambio en vosotros mismos y, 
en verdad, la muerte habría perdido su aguijón.

Pero como vosotros,  los hombres,  no creéis  en una Vida después  de la  muerte,  también omitís 
prepararos a vosotros mismos para la estancia en el Reino espiritual. Y como vuestra alma después de 
la muerte del cuerpo material no tiene la menor esperanza de poder vestirse con un vestido espiritual  
radiante de luz, por eso teméis la muerte, y eso con toda razón... Aunque no podáis perecer, pero la 
pesadez terrenal todavía os queda apegada, de modo que el despertar después de la muerte del cuerpo 
no será nada de gracioso. Pero sí que despertaréis, con lo deficiente que vuestra alma esté formada... 
Se  dará  bien  cuenta  de  que  no  ha  perecido  ni  podrá  perecer,  y  esta  suerte  los  hombres  teméis 
inconscientemente - vosotros que tenéis miedo de la muerte.

Por eso acordaos de Aquel que ha vencido la muerte... Jesucristo quiere despertaros a la Vida y 
quiere daros una Vida eternamente imperecedera la que nunca perderéis. Aceptad su regalo de Gracia 
y, en horas de aflicción, acordaos de Él y recomendadle vuestra alma. Rogadle que no la deje incurrir 
en la muerte, sino que tenga Compasión con ella y que la ayude a conseguir la Vida. Seguro que no le 
habréis dirigido este ruego en vano... Vuestro miedo se desvanecerá, dejando sitio para un sosiego 
bienaventurado - un sosiego que únicamente Jesucristo puede conceder a vuestra alma.

La  fe  viva  en  Jesucristo  ahuyenta  todos  los  pavores  de  la  muerte  porque  el  hombre  sabe  que 
resucitará a la Vida, tal como Jesucristo resucitó al tercer día. Pero aquel que no tiene esta fe en Él 
teme la muerte, o se toma por perecido, de haber vuelto a la nada de la que se imagina haber surgido. 
Para este, como también para todos que vivían en la Tierra sin Cristo habrá un despertar horrible... Les 
costará mucho tiempo hasta que se hayan convencido de que no han perecido, y que sólo encontrarán 
la salida de su estado de muerte si llaman por Aquel al que no querían reconocer en la Tierra - pero 
que es el Único que puede volver a regalarles la Vida.

La muerte sólo tenía que ser un paso a una nueva Vida imperecedera, y de ninguna manera tenía que 
inquietar  a  los  hombres,  dado  que  Jesucristo  la  ha  vencido  porque  Él  llevó  a  cabo  la  Obra  de 
Redención, para liberar a los hombres de un estado que su adversario había introducido en el mundo.

Pero la Obra de Redención y la Resurrección de Jesús no están convenientemente valoradas por los 
hombres... Muchos tienen conocimiento de esto, pero aun así no tienen fe, por lo que tampoco pueden 
sacar provecho de los efectos de la Obra de Redención y de la Resurrección... Pero la fe viva da a los  
hombres la firme confianza, por lo que también quita todo miedo de la muerte. Estos hombres se 
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dormirán bienaventuradamente, y se despertarán felices en el Señor - en el Reino de la Luz y de la 
bienaventuranza. Porque para estos nunca ya habrá una muerte sino únicamente una Vida eterna.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Miedo a morir.... Mirando hacia el reino espiritual antes de.... B.D. No. 6637

6 de septiembre 1956

a muerte espiritual es mucho más horrible que la terrenal. Y es a la muerte espiritual a la que 
temen inconscientemente las personas que tienen miedo a su muerte física, porque es el miedo a 

lo que será de ellos después de su muerte física.... un miedo que puede afligir a la propia persona que 
no cree en la supervivencia después de la muerte.... Es el alma la que siente que está en un estado 
miserable y la que transfiere esta conciencia como miedo al cuerpo, que por lo tanto se resiste a morir 
mientras le sea posible hacerlo. El miedo a la muerte es una confesión involuntaria de inmadurez 
mental, ya que el ser humano carece de toda realización y, por tanto, también de la confianza en la  
misericordia de Dios, de la esperanza de una ayuda que, sin embargo, le sería concedida en cualquier 
momento  si  pidiera  ayuda.  Está  en  plena  noche  e  inconscientemente  teme  una  noche  aún  más 
profunda, hacia la que se dirige. Un alma madura espera su última hora en completa paz, anhela la 
liberación de su envoltura corporal, se entrega a Aquel en quien cree y se encomienda a Él y a su 
gracia. Y, a menudo, a tales almas se les permitirá echar un vistazo al reino que les espera antes de 
morir y abrir sus ojos radiantes de felicidad para luego cerrarlos para siempre y huir de su cuerpo al 
reino que han visto. El miedo a la muerte es un signo claro de la condición del alma, y tales almas  
necesitan mucha ayuda de los seres humanos para que aún despierten en el último minuto y se dirijan 
a Aquel que quiere ayudarles y puede ayudarles.... Cualquier persona que presencie la lucha de un 
alma con la muerte y el miedo puede elevar una oración silenciosa y sincera a Jesucristo si quiere 
ayudar a esta alma a encontrar la paz interior.... Porque esa alma sentirá esta ayuda y se agarrará a la 
última cuerda  de  salvamento,  y  será  llevada  por  el  amor  de  sus  semejantes  cuando  abandone  el 
cuerpo.... a Jesucristo, que no cierra sus oídos a una oración sincera de ayuda. Por eso hay que tener 
especial cuidado con aquellos que tienen miedo a morir y que, por tanto, confiesan que todavía están 
lejos de la luz,  del conocimiento correcto y,  por tanto,  también de Dios....  Su miedo a la muerte 
demuestra que necesitan ayuda, de lo contrario se llenarían de una paz dichosa cuando sientan que se 
acerca la hora de su partida de esta tierra. Y es una obra de la mayor misericordia y amor conceder 
ayuda a un alma angustiada, que ahora sólo puede consistir en invocar al propio Salvador Jesucristo 
para que tenga misericordia de esa alma. Esta súplica amorosa será escuchada y puede ser la salvación 
del alma, para que sea protegida de la noche oscura...._>Amén

L

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Nada puede perecer. La puerta de la muerte B.D. No. 7161

7 de julio 1958

Que nunca olvidéis que Yo soy un Señor de la Vida y de la muerte... que de Mí emana toda la  
Fuerza que hace falta para la Vida, y que también puedo acabar con toda clase de vida quitándola 

mi Fuerza!

¡
Como Yo mismo soy la Fuente primaria de toda Fuerza, consta que también corresponde a mi Ente 

original el siempre sólo regalar Vida... el volver a llevar lo muerto la Vida, porque el estado de la 
muerte –es decir, la falta total de Fuerza– no corresponde a mi Ente original, por lo que este estado 
nunca puede haber sido intentado por mi parte.

Pues consta que tengo el Poder de destruir lo que en otros tiempos creé, lo que resultaría en lo 
mismo como causar a un ser la muerte total... pero tampoco esto corresponde a mi Perfección - lo de 
derribar  decisiones una vez concebidas...  o cambiarlas...  Lo que una vez ha surgido mediante mi 
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Fuerza - lo que despertó para la Vida mediante mi Voluntad y mi Poder, esto perdurará eternamente; 
sólo que su naturaleza puede cambiar porque esto es asunto del ser mismo.

De modo que el ser mismo puede causar su propia muerte, a pesar de no ser señor sobre sí mismo 
sino que Yo soy el Señor - también Él de la muerte. Es decir, no consiento en que el ser perdure  
eternamente en el estado de muerte - estado que él mismo ha elegido. Pues no cedo antes de que el ser 
haya recuperado la Vida, porque no hay nada que podría oponer resistencia ilimitada a mi Fuerza y mi 
Poder, ni siquiera mi adversario –el que cierta vez había provocado aquel cambio de la Vida a la 
muerte– puede evitar que un día venidero Yo vuelva a dar al ser la Fuerza vital, es decir, llevarlo de la 
muerte a la Vida...

Yo soy un Señor de la Vida y de la muerte...

De modo que Yo mismo también determino la hora a la que el cuerpo humano que es la envoltura 
temporal del ser espiritual lo debe soltar... con lo que una “muerte” acaba con una vida corporal... pero 
la misma muerte, por su parte, no es más que un cambio de la forma exterior. Porque lo que cierta vez  
había surgido de Mí no puede perecer nunca, dado que no está subordinado a la ley de la muerte - la  
que sí es vigente para todo lo de este mundo, menos para lo “espiritual” que se halla cautivo en la 
forma material.

Pues Yo también determino la hora del fin de la vida terrenal, a no ser que el hombre se opone a Mí  
acabando él mismo con su vida... con lo que en realidad no hace sino provocar un estado de muerte 
prolongado, pero nunca podrá acabar con su existencia él mismo. Y dado que ahora tenéis la certeza 
que nunca ya podréis perecer y que también la duración de vuestra vida terrenal está determinada por 
Mí,  depositad todo tranquilamente en mis  Manos,  porque Yo sé perfectamente qué significa para 
vosotros lo de vivir, y cómo podéis llegar a la Vida.

Y consta que también sé que únicamente pasando por el umbral de la muerte podéis entrar en la Vida 
- pero esto es un proceso completamente natural sin el cual una verdadera Vida es irrealizable. Todavía 
os halláis en la Tierra, pero vuestra verdadera Patria es el Reino espiritual; por lo que el paso desde la 
Tierra a este Reino es imprescindible.

Después  la  Vida  es  imperecedera,  y  tendréis  fuerza,  Luz  y  libertad;  pues  sólo  entonces  seréis 
verdaderamente bienaventurados y continuaréis siéndolo eternamente.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Cambio de residencia del alma.... La muerte del cuerpo.... B.D. No. 6817

28 de abril 1957

l alma es tu Yo actual que es inmortal, que sólo cambia de morada a la muerte del cuerpo, que ha 
terminado su vida terrenal para continuar en otra esfera si no permanece en oposición a Mí y así 

se hunde en el abismo. Por lo tanto, este pensamiento debería hacerte feliz de que no tienes que temer 
a la muerte, de que vives aunque tengas que dejar la tierra y de que esta vida es mucho más hermosa y 
feliz de lo que la vida terrenal como ser humano puede ser para ti. Deberías esperar con esperanza el  
día en que tu cáscara exterior se aleje de tu ser real, cuando toda la pesadez se desprenda de ti y 
puedas ascender con facilidad y ligereza a tu verdadero hogar, que realmente te ofrece glorias que 
nunca imaginaste. Deberías alegrarte de que no hay muerte para ti porque tu alma sólo experimenta un 
cambio de residencia que puede hacerla infinitamente feliz.... Entonces, ¿por qué temes a la muerte o 
esperas con inquietud el final de tu vida terrenal? ¿Por qué la muerte se ha convertido en un horror 
para vosotros, los humanos, por qué os provoca un sentimiento de miedo cuando en realidad no es más 
que una transición a otra esfera? Porque inconscientemente sientes que no vives correctamente en la 
tierra,  y porque tu alma no se procura la luz que eliminaría todo el  miedo de ella....  Porque una 
persona que cumple Mis mandamientos de amor, que vive así en la tierra según Mi voluntad, no siente 
ningún miedo a la muerte,  sino que anhela deshacerse de su caparazón terrenal porque anhela su 

E
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verdadero hogar, porque el amor ha encendido en él una luz brillante y, mirando hacia adelante, se 
sabe también cerca de Mí, donde ya no puede encontrar sufrimiento y dolor,  ninguna tribulación, 
donde se siente seguro en Mi amor.... Y todas las personas podrían tener esta dichosa certeza de que 
cambiarán una existencia infeliz y ardua por esta seguridad cuando mueran, si sólo quieren vivir su 
vida terrenal en esta dirección.... si quieren seguir siempre la voz interior que les informa claramente 
de Mi voluntad.... si quieren entrar en la relación correcta conmigo, su Dios y Padre de la eternidad, 
mientras están todavía en la tierra. El pensamiento de que la muerte del cuerpo ha terminado es ya la 
mejor prueba de que el modo de vida del ser humano no está de acuerdo con Mi voluntad, pues este  
pensamiento es la influencia del espíritu contrario que quiere impedir que las personas obtengan la 
realización correcta y que, por lo tanto, también aumenta constantemente el deseo de una existencia 
terrenal plenamente vivida, pues estas personas no creen en la inmortalidad de su ego, también le 
imponen la misma limitación que se concede a la cáscara externa.... Y por eso tratan de saborear la 
vida terrenal en todos los sentidos, pensando siempre sólo en su cuerpo, pero no en el alma que,  
después de la muerte del cuerpo, tiene que aceptar un destino muy dudoso, que no puede experimentar 
las glorias de su verdadero hogar porque, debido a su formación inadecuada, no puede encontrar la 
admisión en aquellas esferas donde le esperan las beatitudes no soñadas. En efecto, todavía es posible 
que  se  desprenda  del  abismo  y  entre  en  las  esferas  superiores,  pero  esto  requiere  mucha  más 
superación y esfuerzo que en la tierra y no puede ocurrir sin ayuda, pero incluso entonces el alma debe 
reunir la propia voluntad, lo que es mucho más fácil en la tierra. El ego no puede desaparecer, sino que 
crea su propio destino en la felicidad o en el tormento.... y sólo cuando las personas no consideren su 
cuerpo como el "ser vivo", sino que aprendan a reconocer el alma concebida en el cuerpo como su 
verdadero  ego,  sólo  cuando  aprendan  a  creer  en  la  inmortalidad  de  su  alma,  vivirán  más 
responsablemente  en  la  tierra  y  entonces  tampoco  temerán  la  muerte,  que  sólo  afecta  al  cuerpo 
terrenal, pero no al alma que habita en él. Entonces vivirán de acuerdo con Su voluntad y anhelarán la  
hora en que se permita al alma desprenderse de su cáscara exterior para entrar en el reino que es su 
verdadero hogar...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

La hora de la muerte física. El porqué de los sufrimientos B.D. No. 4033

30 de abril 1947

unca  sabréis  cómo  será  vuestro  final.  Por  eso  os  conviene  que  diariamente  pidáis  a  la 
Misericordia  de  Dios  que  en  vuestra  hora  de la  muerte  se  dirija  a  vosotros.  Aunque viváis 

conforme a la Voluntad de Dios, vuestro final puede resultar pesado - si debe servir para depuraros del 
todo y para haceros eternamente libres.

N
La Sabiduría y el Amor de Dios os están consagrados hasta incluso a la última hora en esta Tierra; y  

mientras vuestras almas todavía estén capaces de cambiar, tendréis oportunidades para ello hasta en la 
misma hora de la muerte. Por eso, frecuentemente, incluso hombres devotos a Dios tienen que sufrir 
corporalmente y nadie se puede explicar el porqué, porque en algo así no pueden reconocer el Amor 
de Dios... Pero aun así el Amor divino les aplica estos sufrimientos por ser el mejor medio para la 
maduración que puede facilitar al alma aquel grado que en el Más Allá le permite que le penetre la 
Luz. El día en que el alma se haya vuelto libre y reconozca el gran Amor y la gran Misericordia de 
Dios lo va a agradecer a su Creador.

De modo que todos los sufrimientos deben ser reconocidos como pruebas del Amor de Dios; incluso 
el mismo final acompañado de sufrimiento es bienaventurado, aunque a los hombres no lo parezca. 
Aunque el alma se separe del cuerpo con dolores, en seguida se levanta hacia lo Alto en el Reino de  
los  espíritus  bienaventurados,  y  abandona  la  Tierra  no  solamente  espiritualmente  sino  también 
corporalmente; pues también lleva con ella todas las sustancias maduradas del cuerpo, porque cada 
grado de sufrimiento en la Tierra disuelve la envoltura que todavía encierra al cuerpo. ¡De modo que 
bienaventurado es el hombre que ya en tiempos de vida en la Tierra puede deshacerse de todo lo 
espiritual inmaturo!
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Él ha aprovechado de su vida terrenal para su redención y ya no se rebela contra la Voluntad de 
Dios.  Aunque  en  la  hora  de  la  muerte  tenga  que  luchar  por  la  paz  del  alma,  no  considerará  el 
sufrimiento corporal como injustificado; porque su alma sabe que se está  acercando el  final,  que 
también el sufrimiento corporal tiene su fin y que ella saca su reconocimiento de todo ello - aunque ya 
no esté en condiciones para comunicarlo a su cuerpo. Este, tan pronto como siente la perfección de su 
alma, se separa de ella porque entonces ya ha cumplido con su tarea de servirle de receptáculo.

También para todos vosotros la hora de la muerte puede ser pesada... pero también puede ser para 
todos un “dormirse” bienaventurado para luego despertaros en el Reino de Luz - si el alma ya no 
precisa de sufrimiento alguno... si ya en la Tierra ha encontrado la unión con Dios... y Él ahora la  
busca para llevarla a su Reino, a vuestra Casa paternal, para haceros bienaventurados.

Pero dado que no sabéis cómo será vuestro final, ¡rogad a Dios por Compasión, rogadle por su 
Gracia y su Fuerza, por si acaso Él ve la necesidad de más sufrimientos para vosotros! Y soportaréis 
también la hora de la muerte; pues sólo el cuerpo va a sufrir, pero el alma abandonará al cuerpo llena 
de alegría y se alzará a las Esferas de la Luz.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La hora de la muerte sin miedo.... Preparación.... B.D. No. 6042

4 de septiembre 1954

repárate siempre para cambiar la vida terrenal por la vida en el reino espiritual, entonces la hora 
de la partida de esta tierra nunca te sorprenderá, entonces nunca tendrás que temerla. Lo que 

penséis y hagáis, preguntaos siempre si es correcto ante Mis ojos, entonces viviréis conscientemente y 
trabajaréis en vuestra alma.... Así vivirás para el reino del más allá, y este reino del más allá será el  
reino de la luz al que dedicarás con gusto tu vida terrenal porque es tu verdadero hogar. Si ustedes, los 
humanos, pudieran entender que sólo están viviendo una vida de prueba en esta tierra, que no es su 
vida real sino sólo una preparación para esta vida real y que, por lo tanto, sólo deberían centrar su  
atención en evaluarla correctamente. Pero consideras que la vida terrenal es lo único importante, y 
piensas muy poco en la vida real en el  reino espiritual....  si es que crees en ella.  Y gastáis todas 
vuestras fuerzas en cosas completamente intrascendentes, y os preparáis demasiado poco para la vida 
que os espera. La hora de la muerte debe convertirse en la hora de la redención para vosotros, los  
humanos, que os quitáis el traje terrenal para entrar en luz y en libertad en un reino de paz y de  
felicidad....  Deberías  esperar  consciente  y alegremente  esta  hora  y renunciar  con gusto  a  tu  vida 
terrenal para cambiarla por una mucho mejor. Pero sólo tendrás esta conciencia cuando hayas vivido 
una vida de fe correcta siguiendo a Jesús, porque sólo entonces reconocerás claramente el propósito de 
tu  vida  terrenal  y  tu  meta....  porque sólo  entonces  conocerás  todas  las  correlaciones  y  por  tanto 
también una vida libre y dichosa en el reino espiritual.... Entonces tu espíritu se despertará, y entonces 
sólo calificarás la vida terrenal de baja, y te esforzarás conscientemente por vivir en el reino espiritual 
en la luz y la dicha.... Seguramente te lo enseñarán, pero sólo lo aceptarás como verdad cuando el 
amor haya encendido una luz en ti.... Por lo tanto, primero debes vivir en el amor.... Entonces incluso 
la muerte ya no te asustará, porque entonces ya estarás en contacto con el reino espiritual, entonces 
muchas manos se extenderán desde él para guiarte hasta el final de tu vida.... Y entonces también 
vivirás cada día en la tierra como es Mi voluntad.... Entonces os prepararéis para un final dichoso, y la 
hora  de  vuestra  partida  de  esta  tierra  será  para  vosotros  el  despertar  a  la  vida  en  la  luz  y  la  
gloria...._>Amén

P
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Lote de Almas en el Más Allá.... B.D. No. 6920

16 de septiembre 1957

odavía  llevas  el  traje  terrenal,  tu  alma  sigue  encerrada  en  una  funda  que  impide  su  vuelo 
despreocupado hacia el reino espiritual; todavía estás atado a esta tierra. Pero llegará la hora en 

que el alma saldrá de su envoltura carnal, cuando la tierra ya no pueda retenerla y se elevará hacia 
arriba, cuando haya adquirido tanta fuerza como para elevarse del reino terrenal a un mundo donde ya 
no hay obstáculos para ella, donde puede apresurarse a través del tiempo y el espacio y disfrutar de la 
dicha en las alturas brillantes. Sin embargo, para este vuelo de fantasía es necesaria la fuerza.... una 
fuerza que ya no puede confundirse con la fuerza vital, sino que la llena cuando ha entrado en íntima 
unión con la fuente de fuerza de la eternidad, con su Dios y Padre.... cuando ha regresado a la casa de  
su Padre, donde ya no hay penurias ni sufrimientos, donde sólo hay dicha y vida eterna. Pero la hora 
de la muerte tampoco puede significar un gran cambio para el alma.... En efecto, puede dejar el cuerpo 
terrenal  y,  sin  embargo,  no  ser  libre,  en  cuanto  es  impotente  y no puede elevarse  de  las  esferas 
terrenales porque su mundo de pensamiento era sólo materia, porque se dejó dominar completamente 
por ella en la tierra y nunca permitió que entrara la fuerza divina del amor. Entonces, ciertamente 
también habita en las esferas espirituales, es decir, está fuera de este mundo terrenal, pero ahora carece 
de vitalidad y está condenado a la inactividad. Y este es un estado de agonía para el alma, un estado de 
impotencia y falta de luz, sin embargo es consciente de sí misma. La muerte es el final de una etapa de 
desarrollo, el alma cambia de lugar de residencia en cada caso.... pero ¿qué tan diferente puede ser la 
esfera que el alma habita ahora....? Y el ser humano crea el destino de su propia alma en la tierra 
después de la muerte. Y por eso debe aprovechar cada día como un don de gracia inestimable, debe ser 
tacaño con cada hora y aprovecharla para la salvación de su alma....  no debe contentarse con las 
alegrías y los placeres terrenales, pues las bienaventuranzas del reino espiritual las superan mil veces. 
El ser humano debe tener siempre presente que está en sus manos adquirir la abundancia de la dicha, 
pero que entonces también debe estar preparado para renunciar durante el corto tiempo de la vida 
terrenal a lo que crea bienestar para el cuerpo pero no es beneficioso para el alma. Porque el alma está 
encerrada en una cubierta de la que debe liberarse en la vida terrenal. La escoria que aún se aferra a un 
alma impide que el rayo de luz de amor de Dios entre en ella.... Tienen que disolverse primero para 
que la luz del amor pueda impregnar completamente el alma y esto también significa que el alma 
puede  ascender  después  de  su  muerte  sin  ninguna  preocupación  y  entrar  en  los  reinos  de  los 
bienaventurados. Y la disolución de esta cubierta trae consigo: oración íntima a Dios, obras de amor y 
también sufrimientos corporales de diversa índole..... El amor y el sufrimiento son los medios más 
eficaces de purificación, el amor y el sufrimiento también hacen que las personas se vuelvan hacia 
adentro, el amor y el sufrimiento crean una distancia del mundo con sus alegrías.... El camino del 
amor y del sufrimiento es el que recorrió Jesús. Llamó al discipulado, y prometió la vida a los que le 
siguieran. Porque su camino conduce con seguridad a la meta. Él saca del reino de las tinieblas al 
reino de la luz, y también ayuda a todo aquel que le ama y quiere seguirle a llevar la pequeña cruz 
cuando ésta parece demasiado pesada para el ser humano y se dirige a Él, el divino portador de la 
cruz, para que le ayude..... Pero cuando la cáscara física es desechada, entonces el alma se regocija 
cuando entra por la puerta de la eternidad. Entonces ha cumplido su propósito de vida en la tierra, ha 
vuelto a su verdadero hogar, donde hay vida eterna y dicha eterna...._>Amén

T

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Serio recordatorio de la vida después de la muerte.... B.D. No. 5180

29 de julio 1951

 vosotros, humanos de la tierra, os hago una repetida advertencia: Recordad vuestras almas y 
vuestro estado después de la muerte.... Porque un giro extremadamente difícil ocurrirá en tu vida 

terrenal con el único propósito de hacerte pensar en tu muerte física y en lo que seguirá. Quiero llamar 
tu atención sobre esto y señalarte con todo amor la seriedad que se apoderará de ti, para que entonces 
lo creas cuando ahora no puedes creerlo, cuando todavía rechazas como fantasía lo que es una verdad 
seria. Corres un gran peligro, ya que pasas por la vida terrenal tan fácilmente como si durara para 

A
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siempre, y sólo queda un tiempo muy corto para que te atrape el horror si lo supieras. Te juegas la  
vida, te conmueves por preocupaciones triviales y, sin embargo, sólo es importante que te acuerdes de 
tu alma para que pueda soportar todo lo difícil con ecuanimidad para empezar la vida correcta en luz y 
fuerza en el reino del más allá. Pero depende de vosotros mismos, los humanos, en qué estado entra 
vuestra alma en el reino espiritual. Cada vez con más urgencia te exhorto a que cambies tu actitud, que 
no tiene por qué ser mala, pero que es demasiado terrenal para ser apta para el reino espiritual. Como 
un Padre amoroso llamo a Mis hijos en la tierra: Preocúpense por su alma, recuerden su verdadero 
propósito en la vida y apresúrense, porque el tiempo es corto hasta el final.... Cambia antes de que sea 
demasiado tarde.... recuerda el destino que te espera cuando tu vida terrenal termine, y cree que la vida 
del alma no termina con la muerte del cuerpo, sino que seguirá viviendo, aunque en el estado que tú 
creaste para ella a través de la vida terrenal. Sois responsables de vuestro destino en la eternidad, es 
decir, vosotros mismos debéis aceptar las consecuencias de vuestra vida en la tierra, un destino en la 
oscuridad, si habéis utilizado la vida de forma equivocada. Y lo vives mal si vives sin fe y sin amor....  
si no me reconoces como tu Dios y Padre y por lo tanto tampoco cumples mis mandamientos, si sólo 
vives  para  el  mundo  pero  no  para  el  reino  espiritual  que  es  tu  verdadero  hogar  y  al  que 
inevitablemente tienes que entrar, que sólo difiere tanto en sus esferas que puede significar tanto la 
máxima felicidad como el más amargo tormento para el alma, dependiendo de su estado de madurez. 
Y vosotros, los humanos, sois los responsables de este estado de madurez.... Esto es lo que os llamo de 
nuevo desde arriba,  para que os volváis hacia dentro y cambiéis,  para que dejéis  de lado la vida 
terrenal  para  promover  la  vida  espiritual  de  vuestra  alma....  escuchen  mi  llamada  de  arriba, 
reflexionen, vuelvan antes de que sea demasiado tarde, porque se acerca irremediablemente el día que 
he anunciado siempre y constantemente.... No te queda mucho tiempo, por lo tanto, aprovéchalo y 
cuida tu alma para no tener que temer el final que está cerca de ti...._>Amén
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Contacto desde la Tierra con el Más Allá 

Puente hacia el reino espiritual.... Jesús.... B.D. No. 5640

30 de marzo 1953

l puente hacia el reino espiritual lo construí Yo mismo cuando bajé a la tierra para redimir a las 
personas.  Y  todos  podéis  caminar  por  este  puente  si  queréis  seguirme....  Y  así  entender 

correctamente: quien me sigue, quien me ha elegido como su guía, puede y debe tomar el mismo 
camino que Yo mismo he tomado y no debe temer equivocarse. Y yo mismo, como ser humano, 
también mantuve la conexión con el  reino desde que llegué aquí.  Aunque al  principio Mi origen 
también estaba oculto como el ser humano Jesús, vivía en la tierra y no sabía más que otras personas, 
sin embargo Mi alma buscaba constantemente a Dios, Mi alma siempre volvía a donde estaba Mi 
verdadero hogar.... al reino de los benditos espíritus.... Y mi anhelo por Dios era tan grande que Él 
vino a mí y pronto también me informó de mi misión en la tierra. Y así también reconocí en mi más  
tierna juventud que yo y todos los hombres éramos sólo huéspedes en esta tierra, pero que a la hora de 
la muerte se abría de nuevo para todos el reino espiritual, que sólo era muy diferente en sus esferas. Lo 
sabía como ser humano en la tierra y a menudo podía obtener una visión de estas esferas. Vi la gran  
dicha así  como el inmenso tormento de los seres espirituales, y Mi alma anheló pero también se 
horrorizó. Esta visión Mía en el mundo espiritual era un grado de madurez que Mi alma ya había 
alcanzado en  la  tierra,  y  por  lo  tanto  ya no había  ningún peligro  para Mi alma de entrar  en las  
diferentes esferas en el reino espiritual. Yo mismo ya había construido el puente al transformar Mi 
naturaleza en amor y, por lo tanto, podía cruzar con seguridad el puente hacia el reino espiritual.

E

Y así quiero explicaros que el amor en vosotros, los humanos, puede construir y construirá siempre 
un puente hacia el reino espiritual, que entonces ya no seréis vosotros mismos, sino que el espíritu de 
Dios, despertado a través del amor, os guiará a través porque quiere introduciros en el reino que es 
vuestro verdadero hogar y que os ofrece tesoros incomparables que podéis recibir  en ese reino.... 
Entonces también podrás asomarte al reino de las tinieblas sin preocupación y sin peligro, porque 
entonces el amor que hay en ti querrá ayudar a todos los que necesitan ayuda. El puente de la tierra al  
reino espiritual debe entenderse tanto literal como figurativamente.... Os he preparado el camino que 
lleva a Dios, que también debéis tomar siguiendo a Jesús. Pero también te he demostrado con Mi 
resurrección al tercer día que he vencido a la muerte, que no hay barreras para lo vivo en ti, para lo 
imperecedero, que tu alma puede y debe habitar en el reino espiritual en todo momento y que Mi 
espíritu, si lo has despertado, te guía a reinos que de otro modo son insondables para ti.

Pero es diferente cuando esas conexiones con el  reino espiritual se establecen sin fe en mí,  sin 
esfuerzo espiritual y sin amor....  Entonces la gente entra sin autorización en un puente del que se 
apodera ilegalmente para poder echar un vistazo al reino que se les oculta. Por lo tanto, estas personas  
no me reconocen y, por lo tanto, nunca pueden estar en el puente que he construido a través de mi 
muerte en la cruz....  Sin embargo, también ven un puente que cruza hacia el reino espiritual, una 
imagen engañosa que mi adversario les hace creer porque quiere atraerlos hacia sí, lo que también 
consigue fácilmente haciendo.... que los sumerja en una oscuridad cada vez más profunda, porque no 
hay luz que buscar en la oscuridad. Pero quien desee la luz también será recibido por los seres de luz,  
y ellos le proporcionarán abundantemente la luz, la verdad pura, que sólo puede venir siempre del 
reino de Dios, del reino de la verdad eterna. Del reino de las tinieblas sólo viene el desastre, del reino 
de la luz sólo la bendición; debéis cerraros al reino de las tinieblas y abriros al reino de la luz, porque 
desde este reino Yo mismo os llamo: Venid a Mí, los que estáis cansados y agobiados, y os refrescaré. 
Y cuando te llame a venir, deberás entrar también en el puente que Yo mismo he construido desde la 
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tierra hasta el reino espiritual para allanarte el camino que te lleva hacia arriba, hacia Mí, pero que 
sólo se puede encontrar siempre a través del amor...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Comunicación con el Reino del Más Allá B.D. No. 6682

1 de noviembre 1956

i queréis entrar en comunicación bendecida con el Reino espiritual, todas las condiciones previas 
tienen que  estar  cumplidas  -  si  vosotros  mismos queréis  lograr  un provecho espiritual  y  una 

colaboración con los seres de Luz en el Reino espiritual - una colaboración aprobada por Mí que va 
dirigida a la salvación de almas inmaduras.

S
Toda comunicación que establecéis con el Más Allá con estas condiciones no cumplidas resulta en 

un peligro  para  vosotros  mismos  como también  para  las  almas  del  Más Allá  todavía  inmaduras. 
Mientras los sentimientos de un hombre estén mundanos, tendrá poco interés en establecer un contacto 
espiritual.  Si  aun  así  lo  hace,  serán  sólo  preguntas  terrenales  que  le  inducen  a  ello,  haciéndose 
ilusiones de recibir una respuesta.

La voluntad de tener contacto con el Reino espiritual también permite a los seres de allí tener acceso 
al hombre, porque él mismo se abre... No importa de qué manera lo hace, con pensamientos o con  
remedios terrenales, si frecuenta reuniones espiritistas o se deja aconsejar por medios.

Pero conexiones como estas le traen ninguna bendición sino que resultan en un gran peligro para él, 
contra lo que no se le puede prevenir suficientemente. Porque los muchos espíritus bajos que ahora se 
amontonan  alrededor  de  él  os  asustaría  si  lo  pudierais  verlo  con  vuestros  ojos  corporales.  Estos 
espíritus bajos se apoderan del hombre y responden a sus preguntas, pero esto siempre en la medida 
que corresponde a su estado tenebroso; y cada vez más procuran apegarle a la materia, a la que ellos 
mismos todavía están apegados como entonces cuando todavía se encontraban en la Tierra.

¡Guardaos de semejantes conexiones! Porque estas os arrastran hacia las profundidades - a pesar de 
que de esta manera hayáis llegado a creer en la continuación de la vida del alma después de la muerte 
del  cuerpo.  Estos  espíritus  no  os  inducirán  a  trabajar  en  vuestras  propias  almas,  y  por  sus 
declaraciones frecuentemente contradictorias fácilmente podréis daros cuenta que estáis tratando con 
espíritus bajos.

La primera condición para una conexión bendecida con el mundo espiritual es un gran anhelo por la 
Verdad... el impulso íntimo de recibir la Verdad mediante seres que se encuentran en el saber - pero 
únicamente un saber que tiene un contenido espiritual...

De modo que a aquellos seres que acuden a vuestra llamada no les debéis hacer preguntas que tienen 
que ver con asuntos terrenales. Tal conexión con el mundo espiritual puede traer mucha bendición, 
incluso si al principio os servís de remedios terrenales o de un medio; dado que con certeza lleva a una 
conexión exclusivamente espiritual, la que os recomiendo a todos porque entonces ya andaréis en el 
camino en el que siempre estaréis guiados y enseñados por Mí mediante mi Espíritu. Pues cada ser de 
Luz que os enseña por encargo de Mí también os informará cómo vais a llegar a la perfección.

Cuando establecéis una conexión con el mundo espiritual, siempre serán decisivos vuestra voluntad, 
vuestra madurez, y vuestro grado de amor, porque conforme a estos se os acercan seres de parecida 
índole. Como vosotros, los seres humanos, todavía estáis adolecidos de debilidades, también debéis 
temer la aparición de seres correspondientes, y por eso antes debéis recomendaros a Mí, para que os 
proteja de ellos...

Este ruego será siempre la mejor protección, porque el que establece tal conexión junto conmigo 
puede  estar  seguro  de  que  esta  nunca  será  perjudicial  para  él.  Pero  raras  veces  son  preguntas 
completamente espirituales que dan lugar a que los hombres busquen contacto con el mundo del Más 
Allá. Bastante más frecuentemente es por la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas en el Más 
Allá, por el contacto personal con difuntos y para recibir consejos pedidos.
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Y aunque estos contactos no produzcan un daño directo en sus almas, tampoco producen verdaderas 
ventajas, porque los resultados satisfacen más bien los sentidos que el alma.

El  mundo espiritual  está  continuamente  en  contacto  con la  Tierra  y  sus  habitantes,  y  con todo 
esfuerzo procurará a mantener y extender cada verdadera conexión. Yo bendeciré a cada hombre que 
establece tal conexión verdadera, mediante la cual de la manera más favorable se puede surtir un buen 
efecto en los hombres y en muchas almas del Más Allá.

Pero a  los  hombres  que  sólo  quieren  formarse  una  idea  sobre campos  que  todavía  les  resultan 
cerrados, Yo también les advierto que tengan el mayor cuidado; porque demasiado fácilmente pueden 
caer en el poder de fuerzas de las que después resultará muy difícil el soltarse. Mientras que los que 
aspiran seriamente a la Verdad pueden tranquilamente pisar aquel puente, porque se les acercan los 
auténticos mensajeros que les dan protección y les transmiten la Luz que es beneficiosa para ellos.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Un patrimonio de pensamientos desde el Reino espiritual B.D. No. 3628

16 de diciembre 1945

i orientáis vuestros pensamientos espiritualmente y de esta manera procuráis poneros en contacto 
con los seres instruidos del Reino espiritual, entonces desde allí os llegan los pensamientos. Por 

eso cada pensamiento os puede redundar en una bendición - suponiendo que vuestra voluntad seria es 
llegar a ser instruido en la Verdad.

S
Pero para que os atiendan seres espirituales de buena índole siempre seguirá siendo condición una 

conducta  de  vida  conforme a  la  Voluntad  de  Dios,  porque también  os  rodean las  fuerzas  de  las 
tinieblas que procuran tergiversar vuestros pensamientos. Pues seréis vosotros mismos los que les 
niegan o permiten el acceso a vosotros - según la conducta de vida que lleváis, vuestra voluntad para 
el bien, y vuestra actitud ante Dios.

Por eso, si os interesa la Verdad, debéis examinaros seriamente si verdaderamente os esforzáis a 
vivir conforme a la Voluntad de Dios. Debéis saber que el bien de pensamientos es una actividad de 
los seres espirituales del Más Allá - un bien que ellos procuran a transmitíroslo... y debéis saber que 
concedéis tener influencia a aquellos a los que vosotros mismos atraéis mediante vuestra conducta y 
vuestra voluntad. Y por eso debéis prestar atención a vuestros pensamientos y examinarlos para fijaros 
si os llevan hacia Dios o si os desvían de Él.

Cada pensamiento que os orienta al amor y os llama la atención sobre Dios es un efecto surtido por 
buenas  fuerzas  espirituales,  por  lo  que  debéis  volver  a  tratar  este  pensamiento  y  hacer  que  os 
encamine. Porque si hacéis caso a este pensamiento, este también influirá en vuestra conducta, lo que 
será muy ventajoso para vuestro alma.

Si rezáis a Dios por una manera de pensar correcta, siempre los buenos seres espirituales os guiarán 
y conducirán,  pues  tomarán influencia  en vuestros  pensamientos  y procurarán  transmitiros  bienes 
espirituales  que  aumentarán  la  madurez  de  vuestra  alma...  os  procurarán  una  capacidad  de 
comprensión  mediante  la  cual  podréis  hacer  que  las  malas  fuerzas  no  tengan  efecto,  porque  al 
reconocerlas como erróneas instantáneamente las rechazaréis.

Si os unís con Dios y si procuráis vivir una vida que es de su Agrado, entonces tampoco tenéis que 
temer que las fuerzas espirituales malvadas puedan desviar vuestros pensamientos, porque vosotros 
mismos os entregáis a buenos seres espirituales que ahora cuidan de vosotros en amor y paciencia, y 
que guían vuestros pensamientos para que correspondan a la Verdad y fomenten vuestro desarrollo 
espiritual, dado que vosotros mismos lo anheláis...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Seres de Luz 

Influencia  de  los  pensamientos  por  parte  de  inteligencias 
procedentes del Reino de la Luz 

B.D. No. 3354

3 de diciembre 1944

penas que en el Más Allá un portador de Luz –un ser que tiene un saber considerable– consigue 
ser escuchado por un ser humano, entonces se mantiene en su cercanía e intenta influir en cada 

pensamiento, dando de esta manera una enseñanza continua. Pero si los esfuerzos de los seres de Luz 
tienen éxito o no, esto depende de la voluntad del hombre - la que siempre será decisiva.

A
El ser es muy fuerte y fácilmente podría dominar el pensar del hombre del todo, pero aun así este no 

será limitado en la libertad de su voluntad, por lo que nunca le será facilitado un saber contrario a su 
voluntad. Por eso la actividad instructiva por parte de los seres de Luz requiere una paciencia extrema. 
Cada vez de nuevo deben atraer los pensamientos de los hombres a un tema específico en que ellos 
están preparados a dar explicaciones; y no deben impacientarse cuando los pensamientos de estos se 
divagan. Por eso su amor para con los hombres debe ser extraordinario. Cada vez de nuevo los seres 
son comprensivos con estas debilidades y no abandonan sus intentos de interesar a los hombres por el 
saber espiritual.

Así un hombre que se encuentra en íntima unión con un ser de Luz, también tendrá un ambiente  
ideológico distinto; aunque aún no haya sido enseñado formalmente, reflexionará mucho sobre temas 
espirituales - reflexiones que le producirán una satisfacción porque le traen respuestas que son de su 
agrado.  Entonces  los  seres  de  Luz  pueden  entrar  en  acción,  porque  en  cada  momento  pueden 
introducirse en el proceso de pensamientos del hombre; pues en cada momento pueden transmitir su 
pensar a los hombres...

Pero siempre depende de la voluntad receptiva del individuo si el esfuerzo y la paciencia del ser de 
Luz tienen buen éxito; porque cuanto más dispuesto esté, con tanta más atención escucha hacia su 
interior, es decir, llega a ser consciente de sus pensamientos, y no permite que estos se disipen nada 
más llegarle, sino los procesa - y sólo así pueden llegar a surtir efecto, o sea, pueden hacer que el  
hombre entre en actividad... para ejecutar lo que vía los pensamientos le está aconsejado...

Una vez que el hombre haya hecho caso a estas transmisiones de pensamientos, entonces también se 
despertará  en  él  el  deseo  de  comunicar  lo  espiritualmente  oído  al  semejante;  porque  lo  que  le 
emociona en su interior, esto también le empuja a su comunicación. De modo que esto ya es una 
preparación de los semejantes para la “intervención” por parte de los seres de Luz. Porque nada más 
que aquel hombre abre su oído para lo que le está comunicado, también él ya empieza a reflexionar... 
y  otra  vez  puede  intervenir  el  ser  de  Luz  para  dar  alimento  a  sus  pensamientos...  en  forma  de 
preguntas y aclaraciones...

Todos los hombres están confiados a tales seres de Luz... todos están rodeados por estos seres que se 
fijan en cada pensamiento. Y nada más que el pensar de los hombres se dirige a asuntos espirituales –
es decir, a cuestiones fuera de la vida terrenal que no tienen que ver con el cuerpo físico sino con el 
alma del hombre–, entonces los seres de Luz procuran orientarlo conveniente; pues a preguntas que 
los inquietan les susurran las respuestas íntimamente, de manera que los hombres de buena voluntad 
las tienen en cuenta como si hubieran salido de ellos mismos...

El pensamiento sólo obtiene valor si está puesto en funcionamiento... si el hombre aquello que le 
está aconsejado en sus pensamientos también lo pone en práctica - conforme el consejo.

Pero hay muchos hombres donde los esfuerzos de los seres de Luz son infructuosos porque sólo 
anhelan cosas mundanas, y para tareas espirituales o un saber espiritual no tienen sentido. En estos 
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casos los seres de Luz son muy agradecidos por todo apoyo por boca humana... Porque no pueden 
manifestarse  visiblemente  y,  contrario  a  la  voluntad  del  hombre,  tampoco  pueden  introducir  el 
verdadero saber, sino que siempre es cosa de la voluntad del hombre mismo si acepta o rechaza el 
trabajo de los seres de Luz. Estos están siempre sujetos a Leyes, porque la libre voluntad del hombre 
debe ser respetada, dado que de lo contrario el perfeccionamiento del hombre no sería posible.

Por eso, el saber justo sólo puede ser traído a los hombres cuando su propia voluntad está activa para 
permitir que se entreguen de manera natural a la influencia de aquel que –como representante de la  
Luz– les trae el saber.

Sólo entonces  los seres de Luz que rodean al  hombre pueden cumplir  su tarea en él.  Mediante 
pensamientos pueden darle explicaciones a todas las preguntas que le preocupan. Y así siempre será 
guiado y atendido espiritualmente, y su pensar estará conducido a las vías correctas, porque los seres 
de Luz tienen una gran fuerza y un gran poder - si tan sólo la voluntad del hombre no se opone a su 
influencia.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Espíritus protectores. Guías espirituales B.D. No. 6636

5 de septiembre 1956

iempre hay un guía espiritual muy fiel que durante vuestra vida terrenal os acompaña en todos 
vuestros caminos. Nunca os encontráis sin protección espiritual, y si aquel guía y también los 

seres de Luz que os rodean pudieran actuar ilimitadamente, vuestra maduración en la Tierra estaría 
garantizada, porque su amor a vosotros quisiera hacer todo lo que os ayuda para ascender.

S
Pero no les está permitido estar ilimitadamente activos en vosotros porque vuestra voluntad misma 

les  pone  límites...  pues  sólo  pueden  influir  sobre  vosotros  según  esta  voluntad  vuestra,  y 
frecuentemente vosotros negáis a estos seres que os guían que surtan efecto porque vuestra voluntad 
está en contra. Pero aun así vuestros guías no os abandonan, y siempre de nuevo procurarán ejercer 
influencia sobre vosotros hasta el fin de vuestra vida en la Tierra.

De modo que siempre estáis  rodeados por seres espirituales que os protegen, y a estos siempre 
podréis pedirles ayuda - una ayuda que sólo os pueden conceder si antes ya habéis establecido la 
conexión conmigo; pues es Ley que los seres de Luz siempre sólo ejecuten mi Voluntad y que siempre 
sólo estén activos dentro de mi Voluntad.

De modo que un hombre unido a  Dios  puede pasar verdaderamente despreocupado por la  vida 
terrenal, porque siempre le será consentida ayuda amorosa - si después de una oración ferviente a Mí 
se entrega a mis ayudantes, y también a ellos les ruega por ayuda. Estos seres espirituales protectores 
y guías están penetrados de Luz y de Fuerza, por lo que les resulta fácil arreglar vuestra estancia en la 
Tierra de una manera que es realmente llevadera para vosotros. Les resulta posible liberaros de apuros 
que os aporta la vida terrenal y los que son consecuencias de la influencia de fuerzas malvadas.

Y a estos seres espirituales os entrego Yo - si antes os habéis unido conmigo tras vuestra voluntad, 
vuestra lealtad, vuestras obras de amor, y vuestra oración. De modo que un hombre que es devoto a 
Mí, siempre puede ser consciente que está protegido por Mí mismo - y ahí mis siervos celestiales 
cumplen con mi Voluntad.

Mi Voluntad siempre cuidará de vuestro bien, dado que ya os habéis entregado a Mí y anheláis mi 
Protección. Así sois conscientes de que nunca estáis solos, aunque os sintáis solos y abandonados del 
mundo. Estáis rodeados de multitudes de seres espirituales dispuestos a ayudaros que, guiados por 
vuestro protector espiritual, os conceden su cuidado y os protegen de daño corporal y espiritual.

Pero sería erróneo conectaros con estos seres como en una especie de superstición - si vierais en 
ellos algo más que solamente siervos Míos que sólo pueden actuar en vosotros si ya habéis establecido 
la conexión conmigo...  Porque si  sin fe en Mí y sin amor a Mí pedís ayuda a seres espirituales,  
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entonces convocáis fuerzas contrarias y os entregáis a su poder. Pues también estas fuerzas contrarias 
están cerca de vosotros y no hacen sino aprovecharse de cada ocasión para adueñarse de vosotros - 
ocasiones que siempre se dan cuando me apartáis de vuestros pensamientos... cuando en esta Tierra 
vivís y actuáis sin Mí.

Entonces tampoco vuestro guía espiritual puede adelantarse porque vuestra propia voluntad se lo 
impide. Pero tanto más activamente se entremeten las fuerzas contrarias a las que podéis notar como 
las buenas que actúan de parte de Mí. Irremisiblemente seríais víctimas de aquellas fuerzas malvadas 
porque tienen un gran poder que también aplican porque vuestra voluntad los autoriza. Pero nunca 
tendréis que temerlas si dirijáis vuestra voluntad únicamente a Mí y os recomendáis a mi Protección,  
porque entonces tengo numerosos ayudantes a mi disposición los que quieren serviros... Y vuestro 
camino por la Tierra siempre continuará bajo la protección de vuestro guía espiritual al que Yo mismo 
he puesto a vuestro lado, desde vuestro nacimiento hasta vuestra muerte terrenal...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Medios de salvación de los seres portadores de Luz B.D. No. 6737

15 de enero 1957

n el mundo espiritual las maquinaciones de los seres humanos en la Tierra resultan manifiestas, lo 
que a los seres de Luz estimula tanto más a ayudarles porque también saben del final cercano y la 

suerte de todo lo que en la Tierra falla. El Amor misericordioso los incita continuamente que ayuden, 
pero  la  voluntad  de  los  hombres  frecuentemente  los  rechaza  -  y  ellos  no  deben actuar  contra  la 
voluntad de estos.

E

Pero como los seres de Luz también se dan cuenta del estado espiritual de los hombres, también 
saben de remedios eficaces a los que aplican en plena conformidad con la Voluntad de Dios - remedios 
que consisten en la interferencia en acontecimientos terrenales. Ahí puede tratarse de acontecimientos 
bienvenidos como también de terribles causados por aquellos seres de Luz - los que quieren salvar a 
sus  protegidos  o  guiarlos  hacia  Dios.  Pues  Dios  mismo  los  ha  dado  a  los  hombres  por  guías 
espirituales, por lo que la salvación de sus protegidos les significa mucho.

También saben de la bendición de los sufrimientos para todos los seres humanos, y por eso los 
sufrimientos frecuentemente son inevitables, a pesar de que los seres de Luz son amorosos con los 
hombres.  Pero  el  haber  salvado a un alma deleita  a  todos  los  seres  de  Luz,  dado que  estos  son 
conscientes  del  estado atormentador  en que  se  encuentra  lo  espiritual  que,  de  nuevo,  durante  un 
tiempo eterno queda cautivo31 en la materia.

Ante este estado atormentador incluso el mayor sufrimiento en la Tierra resulta poco importante, y 
por  eso los  socorristas  lo  aplican  destruyendo dicha  mundana y frecuentemente interviniendo tan 
dolorosamente en la vida de un hombre que apenas ya se puede imaginarse un motivo amoroso para 
esto... pero se trata únicamente del amor y la preocupación por el alma del hombre que se encuentra en 
máximo peligro, pues mientras esta todavía se encuentre en la Tierra, sus amigos y guías espirituales 
no la abandonarán.

Y como el tiempo que a vosotros los hombres todavía os queda hasta el final es cada vez más corto, 
estas intervenciones dolorosas por parte de los seres de Luz se producen cada vez más frecuentes. 
Pues ellos actúan de parte de Dios, en su Voluntad, como colaboradores de Él.

Los hombres acumulan cada vez más bienes mundanos, se abandonan cada vez más al mundo y sus 
placeres, y por eso hay que destruir frecuentemente su dicha mundana. Pues deben experimentar el 
derrumbamiento de los bienes  terrenales...  deben aprender a reconocer la vanidad de los placeres 
mundanos. Y todo esto sólo es posible si las cosas no van como lo desean... si por golpes del destino  
de toda clase les está impedido el disfruto desenfrenado de todo lo que codician...
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Entonces es posible que a sus pensamientos den una orientación, con lo que su pérdida material 
resultaría en una gran ventaja espiritual... entonces los seres de Luz han logrado la victoria y a las 
almas han ayudado a conseguir la Vida, lo que estas les agradecerán eternamente.

A todos los seres de Luz las tinieblas en que viven los hombres en la Tierra les resultan manifiestas, 
y  también  saben  que  el  mundo  tiene  la  culpa.  Por  eso  siempre  se  esfuerzan  por  apartar  los 
pensamientos de los hombres del mundo, pues procuran conseguirlo mediante remedios que parecen 
ser duros e insensibles, pero que siempre se basan en el amor porque estos seres son uno con Dios y 
por eso llenos de amor por todo lo desgraciado que todavía hay en la Tierra.

Sólo queda poco tiempo hasta el fin - un lapso que también será muy pesado, porque hace falta 
abordar todas las almas que no renuncian voluntariamente del mundo y que no se dirigen a Dios... De 
modo que hay que interpretar y reconocer cada experiencia pesada y cada golpe del destino como 
remedio de salvación -  remedios que con el  divino consentimiento aun hay que aplicarlos en los 
hombres que peligran hundirse en el abismo.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Sobre la encarnación de los seres de luz.... B.D. No. 7831

20 de febrero 1961

e acercarás a Mí mismo por la pura verdad en todo momento y no caminarás en el error. Y de  
nuevo llamo tu atención sobre el trabajo de Mi espíritu en ti para que no corras el riesgo de 

aceptar un cuerpo de pensamiento como verdad que no se origina de Mí mismo. Y una y otra vez 
también llamo tu atención sobre la actividad de Satanás en los últimos días antes del fin, que lucha 
contra la verdad con todos los medios, que trata de capturar a las personas con astucia y engaño que 
no me siguen lo suficiente, que ya se han dejado enredar en enseñanzas erróneas y no están dispuestas 
a apartarse de ellas. Pero yo enviaré la verdad a todo aquel que la desee fervientemente.... Cuando se 
habla de la "encarnación de los seres de luz" en los últimos días antes del fin, se relaciona con una 
misión espiritual, porque la penuria espiritual en la tierra es grande y estos seres se declaran dispuestos 
a ayudar a la gente. Y realmente hay una gran cantidad de luz espiritual encarnada en la tierra que pasa 
desapercibida para los seres humanos y cumple la misión: llevar posesiones espirituales a la gente o 
ejemplificar una vida de amor para ellos, ser activo en beneficio de los seres humanos, y así ayudarles  
a encontrar el camino correcto que conduce a Mí. Pero, sobre todo, su tarea consiste en ser activos 
para mí en mi viña, es decir, en ser correctos "representantes de Dios" para sus semejantes.... Maestros 
a los que Yo mismo entreno, que por lo tanto hablan en mi lugar, que son verdaderos servidores míos.  
Ellos se ofrecieron para esta obra de Salvación en el reino espiritual y también fueron aceptados por 
Mí, lo que necesitó una encarnación en la carne en esta tierra. Pero estos no saben de su origen; no 
saben de la tarea que asumieron voluntariamente, sino que viven la vida de todo ser humano en la 
tierra, sólo que su libre albedrío determina su forma de vida y su trabajo en la viña. Tampoco conocen 
su vida anterior.... Y tiene que ser así porque se supone que el libre albedrío es la fuerza motriz.... sin  
importar la misión espiritual que cumpla dicha persona. Realmente no sería una bendición para ti 
saber sobre la encarnación anterior de una persona, pues tu pensamiento se volvería confuso porque 
Mi adversario conoce las debilidades de la gente y muy fácilmente encuentra un nicho donde sólo 
descubre una chispa de arrogancia.  Por lo tanto, estos seres de luz encarnados no reciben ningún 
conocimiento de su origen por parte de Me.... Y, sin embargo, la gente quiere saberlo, y no pregunta 
por  el  origen  de  tales  conocimientos....  Y "Mi  espíritu"  tampoco  les  habrá  revelado  nunca  tal 
conocimiento, sino que los "espíritus inmaduros" han actuado difundiendo el error y presentando a las 
personas como seres encarnados de luz donde en realidad no se reconoce ninguna misión espiritual, de 
lo contrario no se basaría en mentiras o premisas erróneas.... Los seres de luz trabajan en secreto o 
salen con su actividad de forma tan evidente que se reconoce claramente una misión en mi nombre....  
Pero rechazarán todo lo que no corresponda a la verdad, y también reconocerán y condenarán los 
mensajes erróneos del reino espiritual como mentiras y engaños. Porque ellos están en la verdad y 

T
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luchan  por  la  verdad,  pero  no  por  las  enseñanzas  erróneas  que  provienen  de  aquel  que  es  Mi 
adversario. Y sólo puedo advertirte siempre a los humanos de su actividad en los últimos días antes 
del final, porque hará todo lo posible para invalidar Mi pura verdad, y siempre encontrará el favor de 
aquellos que buscan lo extraordinario, que no se contentan con la pura verdad que les es enviada por 
Mí.... Pero siempre te daré una aclaración en cuanto lo desees sinceramente...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

El adversario de Dios se disfraza de ángel de la luz.... B.D. No. 8788

23 de marzo 1964

uántas  veces  el  adversario  se  interpondrá  en  tu  camino  si  quieres  llegar  a  Mí,  y  tratará  de 
apartarte del camino correcto y utilizará todos los medios para conseguirlo. Pero cree que no 

dejaré sin fuerza para resistir a nadie que tenga sus ojos fijos en Mí. Pero difundirá mucho error y 
tampoco cejará en socavar la verdad pura. Y siempre tratará de expresarse bajo el mismo ropaje en el 
que actúan mis mensajeros en la tierra.... Él se cubrirá con la vestimenta de un ángel de luz con el fin 
de desviar a la gente del camino correcto,  ya que aunque aparentemente habla por Mí,  no es Mi 
Palabra la que pronuncia, sino que influye en la gente que le obedece para que predique su propio 
cuerpo de pensamiento como Mi Palabra que, sin embargo, está erróneamente moldeada por él con el 
fin de confundir a la gente y hacerla incapaz de un examen. No conoces su astucia y sus artimañas, no 
sabes cómo procede para simplemente engañar a la gente. Y, sin embargo, tiene grandes seguidores 
porque la gente quiere experimentar lo insólito y, por lo tanto, no es receptiva a la Palabra simple y 
sencilla que proviene de Mí. Un cierto amor propio es también todavía demasiado fuerte entre los que 
quieren servirme, y este amor propio permite a Mi adversario intervenir, se presenta como maestro y 
por lo tanto es también reconocido por ellos, porque el amor propio significa oscuridad de espíritu 
para que nunca sean capaces de reconocer lo que es verdad y lo que es error.... Y a menudo consigue 
educar a una criatura sumisa en la que puede dejar fluir mucho error, que es aceptado sin reparos 
como verdad.... Y, sin embargo, vosotros, los humanos, no tenéis por qué ser presa de él si vuestro 
deseo de la verdad es fuerte.... si lo escudriñáis todo con el deseo sincero de que yo ilumine vuestro 
espíritu y seáis capaces de separar y distinguir lo malo de lo bueno. Entonces se te caerán las escamas 
de los ojos y rechazarás sin vacilar todo lo que es erróneo..... Reconoces al adversario y te refugias en 
Mí para obtener fuerza y ayuda para resistir. Todo lo que necesitas hacer es querer sinceramente estar 
en la única verdad y verdaderamente, Mi adversario ya no podrá engañarte..... Ves a través de él y de 
su obra, y también reconoces sus herramientas, por muy bien que se disfracen y quieran aparecer 
como mensajeros de la luz....  La luz correcta sólo irradia de Mí y de aquellos que desean la luz 
correcta.... la verdad pura.... deseo. Pero el falso profeta siempre caminará cerca del profeta correcto, 
el error siempre caminará al lado de la verdad, y las tinieblas tratarán de oscurecer o apagar la luz, y 
con esto también reconoces el resultado de lo que te trae un "profeta".... Cuando transmita Mi Palabra 
a la tierra, todo el mundo hará uso de ella a quien se la transmita y, por tanto, la reconocerá como la 
voz del Padre porque es de espíritu despierto.... Quien la reconoce como Mi Palabra no pone nada 
inferior a esta Mi Palabra a su lado.... Y si lo hace, entonces demuestra que no reconoce Mi Palabra, 
que no es capaz de reconocer la voz del Padre, y esto también demuestra su estado espiritual.... ¿Puede 
haber algo más delicioso que el hecho de que yo mismo te hable a los humanos?.... y si sientes que el 
Padre se dirige a ti, entonces ya no querrás perderte su discurso, pero entonces también podrás marcar 
la diferencia cuando aparentemente se te ofrezca lo mismo.... Te perderás la fuerza que brota de Mi 
Palabra  porque  quiero  darte  la  fuerza  que  necesitas....  Y por  lo  tanto,  administraré  el  alimento 
adecuado para tu alma, le daré la medicina que necesita para recuperarse, y se servirá de ella todo 
aquel que tenga la gracia de recibir Mi Palabra directamente hablada a través de los mensajeros.... 
Pero éste también está en la luz y reconoce toda corriente errónea que le toca porque se origina en el  
adversario que ya no es su amo cuando ya puedo administrar el pan del cielo, el agua de la vida, a una  
persona.... Sin embargo, ni siquiera Mi adversario te dejará de lado (aflojará) para luchar por aquellos 
que está en peligro de perder, él sacará todas las paradas para enmascararse como un ángel de luz con 
el fin de atraer a la gente a su dominio de nuevo que ya lo han eludido. Por lo tanto, sé consciente y  
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apela constantemente a Mí para que te libere de aquel que es y seguirá siendo Mi adversario y tu 
enemigo por mucho tiempo...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Prueba de los espíritus.... B.D. No. 8228

30 de julio 1962

reed, humanos, que una y otra vez os enviaré de forma veraz el conocimiento sobre Jesucristo y 
su acto de Salvación, pues tenéis que reconocerlo como el divino Redentor como Hijo de Dios y 

Redentor del mundo.... debes reconocerlo y admitirlo como el Hijo de Dios y Redentor del mundo, 
que me cobijó en su interior. Sin embargo, no se os puede demostrar qué misión tenía que cumplir en 
la tierra, pero Yo mismo os transmitiré el conocimiento correcto sobre Él a través de Mi espíritu, y de 
ello  ya tendréis  la  prueba....  Porque lo  que no se puede probar  históricamente te  lo  enseñará mi 
espíritu....  Y así  también  sabes  que  soy  Yo  mismo  quien  te  revela  esto  a  ti....  para  que  puedas 
tranquilamente "probar los espíritus", pues tan pronto como estés informado sobre Jesucristo y su acto 
de salvación es el espíritu de Dios quien sólo puede transmitirte la verdad pura. Tienes derecho a 
probar el resultado del bien espiritual, y Yo mismo te he mostrado la piedra de toque, pues ningún 
contraespíritu  proclamará  jamás  que  'Jesucristo  ha  entrado  en  la  carne....'.  Y una  vez  que  hayas 
establecido la evidencia de que el "espíritu de Dios" está actuando, entonces también puedes aceptar 
todo lo que este espíritu te proclama como verdad. Mi obrar en el ser humano, que se expresa tan  
claramente como la transmisión de Mi Palabra, no puede ser interpretado o explicado como Mi propio 
pensamiento intelectual, pero menos aún puede ser descrito como el obrar de Mi adversario, pues 
entonces  las personas sólo demostrarán que ellas mismas no reconocen la  voz del  Padre,  que no 
pertenecen a los Míos que se entregan completamente a Mí, pero que todavía son demasiado activas 
mentalmente ellas mismas, de lo contrario se sienten dirigidas por Mí, su Padre desde la eternidad.... 
Por mi transmisión de la Palabra en un corazón humano.... ya sea directamente o también a través de 
mis mensajeros.... no pierde su efecto. Toca el corazón en cuanto se abre y está dispuesto a dejar que 
Yo le hable, y esto requiere que el ser humano me escuche sin prejuicios y esté así dispuesto a dejar 
que Mi espíritu, Mi luz de amor, brille a través de él.... Pero si el ser humano aborda el examen del 
conocimiento espiritual que le he transmitido de manera puramente intelectual, entonces difícilmente 
podrá reconocer la voz de su Padre, porque no toca su corazón, y sólo éste es capaz de un examen. No 
debes creer y aceptar ciegamente algo que rechazas interiormente.... Sin embargo, si mis revelaciones 
te son transmitidas, nunca tendrás el sentimiento de rechazo.... siempre que desee que se dirija a mí....  
Más bien, Mis Palabras te tocarán de tal manera que ya no querrás perdértelas,  y además estarás 
plenamente convencido de la verdad porque ahora me sientes a Mí mismo.... Las revelaciones divinas 
tratarán siempre de la encarnación de Dios en Jesús y del acto de Salvación, y esto será siempre la 
evidencia más clara de la verdad, pues Mi adversario nunca os informaría a vosotros, los humanos, del 
hecho de que Jesucristo se sacrificó por vosotros en la cruz, en quien Yo mismo realicé el acto de 
Salvación....  Mi  adversario  nunca  tratará  de  induciros  a  los  humanos  a  creer  en  Jesús,  nunca  os 
predicará el amor, que es también el contenido de Mis revelaciones, porque sólo el amor os une a Mí y 
él impedirá todo lo que pueda establecer esta unión. Usted debe saber acerca de su naturaleza que es 
sólo el odio y quiere arruinar usted.... Y con esto ya puedes reconocer su actividad, que hará todo lo 
posible  para  menospreciar  mis  revelaciones  divinas  y  oscurecer  tu  espíritu  para  que  no  me 
reconozcas.... Pero sólo necesitas dirigirte a Mí mismo para la iluminación de tu espíritu, y en verdad, 
te  ayudaré y cambiaré toda la  ambigüedad en ti  en la  más brillante  realización si  sólo lo  deseas 
seriamente. Mi adversario sólo busca causar confusión, pero sólo tendrá éxito allí donde no prevalezca 
el deseo de la verdad pura; pero donde ésta existe, él ha perdido todo poder, porque Yo mismo emano 
la luz y ésta tocará beneficiosamente a todo aquel que quiera estar en la luz...._>Amén
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Llamada de los seres de luz tras la oración a Dios.... B.D. No. 7655

25 de julio 1960

n el trato con el mundo espiritual, sólo tu actitud hacia Mí es siempre decisiva para que consigas 
el éxito de tu alma. Porque hay fuerzas buenas y malas que luchan por tu voluntad, que quieren 

ejercer su influencia sobre ti, y sólo tú decides qué fuerzas pueden acercarse a ti. Inclináis la balanza a 
través de la dirección de vuestra voluntad, que debe estar siempre dirigida hacia Mí si se permite que 
los seres de luz, que actúan en Mi nombre, os protejan y enseñen. El vínculo constante conmigo les 
asegura su protección y cuidado, y su influencia en sus almas será siempre favorable y promoverá su 
desarrollo. Porque incluso a estos seres, que están llenos de amor, no se les permite influir en ti en 
contra  de  tu  voluntad,  lo  que  sí  pueden  hacer  las  fuerzas  malignas....  por  lo  que  siempre  estás 
protegido contra su actividad si te unes íntimamente a Mí, si te acercas a Mí en busca de protección y 
ayuda.  Entonces  también  podré  dar  a  mis  seres  de  luz  la  tarea  de  cuidarte,  y  entonces  estarás 
verdaderamente en buenas manos. Porque el amor de estos seres es grande y harán todo por ti en 
cuanto vean que tu voluntad se aplica a Mí. Por lo tanto, siempre puedes sentirte apoyado por su amor 
mientras mantengas el vínculo conmigo, lo que por lo tanto les permite una actividad sin restricciones. 
Y también puedes unirte a ellos en el pensamiento, también puedes someter tus necesidades a ellos y 
apelar a su protección, que estarán muy contentos de concederte. Debéis dedicaros a todas las cosas 
espirituales buenas y repeler todas las cosas espirituales malas de vosotros. Por lo tanto,  también 
puedes acercarte a las fuerzas buenas para que te protejan de las fuerzas malas, y ellas formarán un 
muro a tu alrededor y les negarán el acceso. Pero siempre estás rodeado de fuerzas espirituales, de las 
que son benévolas contigo, de las que buscan perjudicarte.... y también por los seres espirituales que 
esperan tu ayuda, que son impotentes y sin conocimiento y que se sienten atraídos por tu proximidad 
porque ven en ti la luz y se esfuerzan por alcanzarla porque carecen de ella. E incluso entonces debes 
pedir apoyo a las fuerzas buenas para que les enseñen y guíen y no sean oprimidas por las fuerzas  
malas que también buscan ejercer su influencia sobre esos seres. Sólo debes querer actuar bien y 
correctamente y pedir  ayuda para hacerlo,  ya sea en la adversidad terrenal o espiritual,  pues Mis 
mensajeros de luz están siempre dispuestos en Mi nombre a ayudar a los que quieren ser Míos y se  
unen  a  Mí  en  la  oración.  Por  lo  tanto,  puedes  enviar  constantemente  tus  pensamientos  al  reino 
espiritual  y  siempre  recibirás  una  respuesta  de  allí  que  puedes  aceptar  mentalmente  y  entonces 
también hablar de una "vida en y con Dios".... Pero no me excluyas de tus pensamientos. Porque 
quiero ser tu principio y tu final, empezarás y terminarás tu día conmigo, y entonces todos mis ángeles 
te protegerán de verdad, estarán a tu lado con consejos y acciones, porque me aman y también están 
llenos de amor por ti.... y por eso sólo cumplen siempre mi voluntad. Pero tú puedes inclinarte hacia 
esta voluntad Mía en cualquier momento y ya vivirás una vida dichosa en la tierra, porque entonces 
vivirás bajo Mi constante protección, porque todos Mis ángeles te guardarán en tus caminos por la 
vida, porque te protegerán contra todas las fuerzas que quieran oprimirte...._>Amén

E
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Abriendo la puerta al reino de la luz a través de Jesucristo.... B.D. No. 7925

23 de junio 1961

a puerta de entrada al reino de la luz y la felicidad se abrió de nuevo para ti cuando el hombre 
Jesús dio su vida en la cruz del Gólgota para la redención de la culpa del pecado de toda la 

humanidad. El abismo entre Yo y tú fue salvado a través de Su muerte en la cruz, el camino fue abierto 
para ti de nuevo que te llevó de vuelta a la casa de tu Padre. Esta obra de misericordia, realizada por  
un ser humano que me había recibido en sí mismo en toda su plenitud y que, por lo tanto, también 
estaba lleno de fuerza, fue única y nunca tendrá que repetirse, porque se realizó para todos los pueblos 
del pasado, del presente y del futuro.... La muerte del hombre Jesús fue tan agonizante, su sufrimiento 
físico y mental tan inconmensurable, que permití que fuera suficiente como expiación del gran pecado 
original de la apostasía pasada de los seres espirituales con respecto a Mí.... que Mi justicia fuera así 
también satisfecha y que Mi amor pudiera así aceptarlos a todos de nuevo sin violar la ley, que incluso 
el ser más perfecto tiene que cumplir de lo contrario su perfección sufriría una pérdida.... Acepté el  
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sacrificio del  hombre Jesús y el  camino fue despejado para ustedes,  Mis creaciones vivientes,  de 
vuelta a la casa de su Padre, a Mí, a quien una vez habían dejado voluntariamente.... Sólo cuando los 
seres humanos consideren la magnitud de su culpa pasada, cuando recuerden el inmenso sufrimiento y 
tormento del hombre Jesús y cuando traten de imaginar las glorias en Mi reino, sólo entonces podrán 
comprender.., Qué gran significado tiene el acto de Salvación de Jesús para vosotros, los humanos, y 
que por lo tanto tenéis que profesarlo, de lo contrario permaneceréis en las tinieblas, de lo contrario el 
reino de la luz y la beatitud está y permanecerá cerrado para vosotros hasta que lo reconozcáis y os 
pongáis conscientemente de su lado. Sólo cuando estés iluminado sobre el hecho de que te convertiste 
en  pecador  y en  qué  consistió  tu  gran pecado,  podrás  entender  también  el  acto  de  redención de 
Jesucristo. Sin embargo, es necesario que lo sepas porque, de lo contrario, tu progreso terrenal será 
inútil cuando cruces al reino del más allá en la misma oscuridad, cuando todavía estés cargado por el 
pecado original que causó el gran abismo entre tú y Yo.... El puente hacia Mí fue construido por el 
hombre Jesús para todos ustedes, y todos pueden entrar en él.... Podéis volver a Mí de nuevo, pero  
sólo con Él, con Jesús, el divino Redentor.... si también hacéis uso del gran acto de misericordia para 
vosotros, si le reconocéis a Él y en Él a Mí mismo, que descendió a la tierra para hacer morada en el 
hombre Jesús a fin de realizar el acto de Salvación en Él mismo, de modo que la puerta del reino de la  
luz se abrió para vosotros de nuevo y ahora podéis volver a la casa de vuestro Padre.... Tu antigua  
culpa de pecado ha sido redimida a travÃ©s de la muerte de JesÃºs en la cruz. Pero también cada ser 
humano debe tomar partido por Él y por su obra de redención.... El puente ha sido construido, pero 
cada ser humano debe recorrerlo por sí mismo y tomar el camino hacia Mí, que te espera más allá del 
abismo y te recibirá con alegría de nuevo en Mi Reino.... Vuestra culpa de pecado ha sido redimida, 
pero  vosotros  mismos  debéis  llevarla  bajo  la  cruz,  vosotros  mismos  debéis  querer  pertenecer  a 
aquellos por los que ha corrido la sangre del hombre Jesús.... Sólo entonces lo reconocerás a Él y a su 
obra de redención, y sólo entonces confesarás conscientemente tu culpa y pedirás perdón.... Entonces 
el divino Redentor también ha realizado el acto de misericordia por ti, entonces Su sangre también ha 
fluido por ti y ha lavado tu alma de toda culpa. Y una y otra vez se os aclara a vosotros, los humanos,  
el significado de la crucifixión de Jesús para toda la humanidad; una y otra vez se os hace conscientes 
de vuestra inmensa culpa, que era inconmensurable porque una vez os separasteis conscientemente de 
Mí a pesar de la más brillante realización y el más perfecto ser.... Habéis cargado con una culpa que no 
podéis  medir  en  su  magnitud,  y  que  realmente  implicaba  un  sacrificio  de  expiación 
inconmensurablemente grande y pesado.... El hombre Jesús me lo trajo, y por su inmenso amor a sus 
semejantes acepté este sacrificio y dejé que fuera suficiente como deuda de expiación. Y ahora debéis 
aprovechar también su gran acto de amor para que vuestra culpa de pecado sea redimida, para que no 
os encontréis ante una puerta cerrada cuando entréis en el reino del más allá después de la muerte.... A 
través de su crucifixión se han abierto de nuevo las puertas, su crucifixión os ha traído la redención a 
los  humanos,  con  su  sangre  ha  redimido  vuestras  almas  de  mi  adversario....  Y así  se  convirtió 
realmente en tu Redentor de toda adversidad, pues te dio la vida de nuevo.... Él te ha liberado del 
pecado y de la muerte.... Él tomó toda tu culpa sobre sí mismo y así fue el camino a la cruz. El amor 
que lo llenaba realizó esta obra, y este amor era yo mismo.... Tu Padre de la eternidad estaba Él mismo 
en el ser humano Jesús, tu Padre de la eternidad murió Él mismo en la cruz por ti y tus pecados, Él  
mismo construyó el puente para llevarte a casa en Su reino.... y todos tenéis que entrar en este puente 
si queréis ser bendecidos...._>Amén
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Nuestra verdadera Patria - El regreso 

Mi Reino no es de este mundo B.D. No. 5336

14 de marzo 1952

Mi Reino no es  de  este  mundo” ....  Por  eso,  prestad  solamente  poca  atención al  mundo 
terrenal;  sólo permitáis  que os afecte en la medida en que vuestra obligación terrenal lo 

requiera. Pero luchad continuamente por mi Reino que se encuentra fuera del mundo terrenal.“Mi Reino es el  que dura eternamente,  mientras que el  mundo terrenal  perece con la muerte  de 
vuestro cuerpo; pero mi Reino ya lo podéis poseer estando todavía en la Tierra, si os apartáis de los 
placeres y de los bienes materiales y si eleváis vuestros pensamientos hacía Mí, dirigiéndolos hacia la 
infinitud, preguntándome y abriéndoos a mi Respuesta. Entonces ya entráis en el Reino espiritual que 
un día venidero será vuestra morada. Entonces el Reino espiritual os resultará más valioso que el  
mundo terrenal; y también recibiréis los bienes que pertenecen a aquel Reino, pero que no podéis 
obtener estando todavía en la Tierra.

Mi Reino no es de este mundo .... Entended que con estas palabras Yo os quiero llamar a este Mundo 
que es vuestra verdadera Patria y que después de vuestra muerte corporal quiere volver a acogeros. Mi 
Reino es el Reino de Luz, en el cual vosotros sólo podréis entrar si os habéis hecho receptivos a la 
Luz .... si en la Tierra ya habéis anhelado mi Reino y así ya habéis llegado a ser candidatos para el 
Reino que es Mío, y en el que algún día venidero me podréis contemplar.

Estas Palabras mías os permiten entender claramente, que vosotros este mundo –este reino terrenal– 
no lo debéis desear ansiosamente, sino que debéis superarlo, si queréis ser recibidos en mi Reino .... 
Yo quiero explicaros la diferencia. Yo voy a deciros que este mundo no pertenece a Mí sino que su 
señor es mi adversario, por lo que Yo pongo mi Reino contra el mundo terrenal .... Pues Yo quiero 
atraeros a mi Reino, porque quiero daros lo que el mundo terrenal no tiene: una Vida eterna en toda 
Bienaventuranza ....

La Tierra es el valle de los sufrimientos y de las pruebas; pues es el lugar de los seres humanos 
imperfectos que deben llegar a ser perfectos. Pero la Tierra no es un lugar de permanencia perpetua, 
porque es solamente un estadio de desarrollo que, medido con la Eternidad, para el ser humano resulta 
muy corto. Y la envoltura terrenal material del hombre mismo es perecedera, pues esta sólo sirve 
como morada pasajera para lo espiritual que debe desarrollarse hacia lo Alto. Sólo entonces el alma 
entra en el Reino espiritual que es imperecedero, pero que todavía puede ser reino de mi adversario si 
el  alma  en  la  Tierra  no  ha  logrado  un  progreso  espiritual,  con  lo  que  entra  en  el  reino  de  las 
tinieblas ....

Pero vosotros debéis anhelar mi Reino –el Reino espiritual– donde Yo soy el Rey y el Soberano .... 
donde sólo existen Luz y Bienaventuranza .... y donde Yo mismo reparto, para hacer felices a todos 
quienes han entrado en mi Reino ....

Por eso despreciad el mundo terrenal y anhelad el Reino que os abre Magnificencias de las cuales 
los seres humanos ni siquiera pueden soñar del Reino, cuyo esplendor Yo os he prometido con las 
Palabras: “Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para 
los que le aman”. (I Cor 2,9)

Amén
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Entrada en el Reino espiritual 

La justicia de Dios exige expiación.... B.D. No. 7625

18 de junio 1960

odo mal debe ser expiado por el pecador.... Esto es lo que exige mi justicia. Y este pecado tiene 
que ser pagado en la tierra o en el más allá, y los tiempos eternos pueden pasar si un alma entra  

en el reino del más allá cargada por tales pecados que cometió en la tierra hasta que haya pagado esta 
culpa del pecado.... Sin embargo, no puede expiar el pecado original de su pasada apostasía de Mí en 
el reino del más allá mismo, porque este pecado original es demasiado grande para ser pagado por el 
propio ser, ya sea en la tierra o en el reino espiritual. Sin embargo, incluso un alma que todavía está 
cargada por el pecado original debe expiar sus pecados cometidos en la tierra, y ya puede tener que 
soportar  un  destino  indeciblemente  difícil  y  agonizante  por  estos,  porque  Mi  justicia  exige  una 
compensación por cada culpa. Sin embargo, mi amor infinito se ha apiadado de todos los pecadores....  
ha redimido la culpa del pecado, ha satisfecho por ella, ha realizado el  acto de Salvación para la 
humanidad cargada de pecado, y también ha redimido la culpa original para que las almas puedan 
entrar verdaderamente redimidas en el reino espiritual cuando tengan que dejar el cuerpo terrenal. Yo 
mismo hice la expiación en el ser humano Jesús a través de mi amargo sufrimiento y muerte en la 
cruz, a través de una obra de misericordia que sólo el amor fue capaz de realizar. Y así, incluso el  
mayor pecador  puede liberarse de su culpa y entrar  en el  reino de la  luz,  siempre que acepte la 
redención.... que voluntariamente venga a Mí en Jesucristo y pida perdón por la muerte en la cruz.... 
Pero el libre albedrío tiene que tomar este camino hacia la cruz, de lo contrario el ser humano se 
coloca fuera del acto de Salvación, de lo contrario no pertenece a aquellos por los que Mi sangre fluyó 
como  expiación  de  la  culpa  del  pecado  de  la  humanidad.  Sólo  ahora  podréis  apreciar  el  gran 
significado del acto de Salvación cuando consideréis que depende de vosotros mismos el destino que 
compartiréis un día en la eternidad.... cuando imaginéis que os espera un inmenso tormento por haber 
pecado y no aceptar la gracia de Jesucristo que quiere liberaros de vuestra culpa de pecado.....  si 
consideráis que vosotros mismos no podréis redimir vuestra inmensa culpa en la eternidad y por lo 
tanto tendréis que languidecer por las eternidades en un tormento y una oscuridad indecibles.... y si 
consideráis que también podéis liberaros de vuestra culpa si sólo os entregáis a Mí en Jesús.... cuando 
vayáis a la cruz con vuestra culpa de pecado y apeléis a Mí en Jesús para que os perdone. Tenéis que 
responder  por  cada  pecado  y  hacer  expiación,  y  todos  habéis  pecado  en  la  vida  terrenal....  Pero 
también todos podéis encontrar el perdón, podéis liberaros de vuestras culpas y entrar en el reino de la 
bienaventuranza como redimidos si sólo os dirigís a Jesucristo, al divino Redentor, que Me sirvió Él 
mismo de tapadera porque Mi amor quiso realizar la obra de redención para vosotros, los humanos, y 
sólo pudo hacerlo en la forma externa de un ser humano que tomó todo el sufrimiento sobre Sus 
hombros, que sufrió y murió como un ser humano y que derramó Su sangre por amor para ayudar a 
Sus semejantes y liberarlos de la adversidad espiritual. Sólo tienes que dirigir tu camino hacia Él, sólo 
tienes  que  confiarle  tu  adversidad  espiritual,  confesarle  tus  pecados  y  pedirle  que  también  haya 
derramado su sangre por ti, para que seas liberado de tu culpa de pecado, para que puedas entrar en el 
reino espiritual con la expiación cuando haya llegado para ti el día de la partida de esta tierra.... Y Él te 
aceptará,  redimirá  tu  culpa  de  pecado,  porque  ha  satisfecho  mi  justicia....  Él  ha  soportado  el 
sufrimiento y el dolor que tú tendrías que soportar y del que no te puedes librar si dejas la tierra sin 
redimir, sin Jesucristo.... En efecto, puedes invocarlo en el reino del más allá y encontrarlo, e incluso 
entonces serás redimido, pero el camino es largo y difícil, y a menudo no tienes la voluntad de hacerlo 
tampoco.... Pero sin Jesucristo la puerta del reino de la luz permanece cerrada para ti, sin Jesucristo 
nunca podrás ser bendecido...._>Amén
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Lote en la eternidad según la voluntad.... Materia falsa love.... B.D. No. 3969

6 de febrero 1947

odo lo que una persona se esfuerce será suyo, pues sólo su voluntad determina su destino en la 
eternidad. Si te esfuerzas por el reino de Dios también lo ocuparás y serás co-gobernante de todos 

los mundos.... pero si te esfuerzas por el mundo, por la satisfacción de los deseos y antojos terrenales, 
entonces el mundo, es decir, las posesiones terrenales, tampoco te dejarán, aunque hayas entrado en el 
más allá, pues tus deseos también crean el entorno en el que habita tu alma. Sin embargo, no seréis  
felices en posesión de estos bienes, pues muy pronto reconoceréis su irrealidad, por lo que ya no 
encontraréis la satisfacción de vuestras apetencias, sino que seguiréis deseándolas, y este deseo os 
atormentará, por lo que debéis esforzaros por libraros de tales apetencias en la tierra, debéis desear las 
posesiones espirituales si queréis ser dichosos algún día. Todo lo que te propongas será tu acción.... Y 
así cada persona crea su propio destino, y por lo tanto debe ser consciente de la gran responsabilidad, 
ya que le esperan eternidades, eternidades que puede pasar en la dicha o que tiene que vivir en la 
miseria. Porque pueden pasar eternidades hasta que haya superado la materia terrestre, porque en el 
reino espiritual las tentaciones son aún mucho peores, ya que ofrece poca resistencia a ellas, mientras 
que en la tierra puede deshacerse de ellas muy fácilmente si sólo lo desea seriamente. Un alma que ha 
vencido y entra libremente en el reino del más allá es indeciblemente feliz, pues le esperan placeres 
mucho más gloriosos de los que vosotros, los humanos de la tierra, no podéis imaginar. También ella 
deseará, pero siempre encontrará satisfacción, pues lo que desea es el bien espiritual, es la emanación 
de amor de Dios que la  hace infinitamente feliz,  que es  su deseo constante  y que se le  concede 
constantemente. Y esta emanación del amor de Dios espiritualiza todo su ser, se alinea cada vez más 
con el amor eterno y se siente constantemente atraído por él, desea constantemente la cercanía de Dios 
para estar unido a Él por toda la eternidad y ser así inexpresablemente feliz. La gente en la tierra desea 
los placeres terrenales, los placeres físicos y sólo se esfuerza por las posesiones materiales.... Y todo 
llega a su fin con la muerte del cuerpo.... No pueden llevar nada al reino espiritual si no han recogido 
las  posesiones  espirituales  que,  sin  embargo,  sólo  se  pueden  obtener  renunciando  a  los  deseos 
terrenales. Y si todavía son capaces de separarse del mundo antes de la muerte corporal, si todavía han 
reconocido de antemano su inutilidad y se ocupan de los  pensamientos  del  más allá,  pueden ser 
bendecidos, porque entonces el camino hacia arriba en el reino espiritual ya no está cerrado para ellos, 
aunque sea indeciblemente difícil de escalar, pero entonces ya no se esforzarán por las posesiones 
terrenales y ya no tendrán que temer las malas tentaciones que hacen al  alma débil  e incapaz de 
resistir. Entonces encontrarán muy pronto el apoyo de los seres de luz que les ayudarán distribuyendo 
las  posesiones  espirituales,  aunque  dentro  de  ciertos  límites,  hasta  que  el  alma  se  esfuerce  por 
aumentar, hasta que haya reconocido su tarea en el reino espiritual y se esfuerce por cumplirla. Se le  
concederá lo que pide.... Sólo la voluntad es decisiva, y para que la voluntad decida correctamente las 
personas son constantemente informadas por Dios de su voluntad, sin embargo no le escuchan, siguen 
deseando  el  mundo  y  ponen  sus  almas  en  gran  peligro.  Por  eso,  Dios  se  apiada  de  ellos  y, 
evidentemente, les muestra el valor de la materia terrenal al permitir que se pierda para la gente, al 
quitarles repetidamente lo que poseen y a lo que apegan su corazón sin ser conscientes de que es un 
amor equivocado que dormita en ellos.... Les quita lo que voluntariamente no quieren entregar para 
mostrarles ya en la tierra que se puede superar, para ayudarles a liberarse del deseo de contentarse con 
poco y a orientar su amor hacia los bienes espirituales, que son incomparablemente más valiosos y 
eternos.  Cada  pérdida  terrenal  que  le  ocurre  a  una  persona  es  una  ayuda  de  Dios,  es  un  suave 
recordatorio para alejarse de ella y una señal de la transitoriedad de todo lo terrenal.... Y cualquiera 
que mire a su alrededor con los ojos abiertos puede reconocer la actividad de Dios en todas partes, que 
quiere  ayudar  a  las  personas  a  dirigir  sus  pensamientos  y  aspiraciones  espiritualmente,  para  que 
aprendan a despreciar la materia incluso antes de la muerte del cuerpo y sólo se esfuercen por el bien 
espiritual.... para que se creen un destino en el más allá que signifique la felicidad.... para que sean 
bendecidos porque es su voluntad...._>Amén
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Los destinos diferentes de las almas después de la muerte.... B.D. No. 8745

5 de febrero 1964

o mismo estaré con vosotros en cuanto escuchéis a Mi palabra, y Mi presencia tiene que llenaros 
con luz y fuerza, porque Yo mismo soy la fuente de origen de la luz y fuerza. Y que no lo sentis 

corporalmente es a propósito y por vuestro bien no se puede hacerlo de otra manera, porque el cuerpo 
débil morería por la transiluminación si no lo pasaria solo por el alma, lo cual puede aguantar ya un 
nivel más alto de luz y fuerza y sentirse feliz en este estado. Teneis que creerlo porque no os puedo dar 
otra prueba para esto, más que escuchar a esta palabra y que esta palabra debe preparar al alma su 
felicidad, porque es la prueba de Mi roce directo, porque Mi palabra es fuerza y luz, y intentad de 
mantenerlo viva, no puede desaparecer, es la señal de Mi presencia visible y lo que os hará feliz  
cuando  sigues  a  la  rutina  terrestre.  Pero  estáis  llenos  de  luz  y  fuerza  y  podéis  resistir  a  todas 
tentaciones del mundo, vuestras miradas siempre están dirigidas a Mi y no me vais a dejar nunca 
como Yo tampoco dejaré jamás a los que fueron Míos por la unión íntima conmigo. Y una y otra vez 
quiero haceros feliz introduciendoos en secretos profundos, en un conocimiento que solo puedo daros 
Yo, porque toca a aereas espirituales que están todavía cerradas a los humanos mientras no se abren 
por vosotros mismos. Y un conocimiento de tanta importancia os hará feliz y os aprobará Mi amor: El 
traspaso de la existencia terrestre al reino espiritual pasa según el grado de madurez del hombre y por 
eso se diferencia mucho.... Un alma que todavía está en mal estado, que no muestra mucho amor, no 
sabe que se ha muerto ya en la tierra, se mueve todavía en el mismo espacio, pero no se maneja bien a  
sí mismo, porque se encuentra a obstáculos por todos lados que surgen, porque se cree viva todavía y 
por eso nadie escucha y por esto no consigue nada más. Y estos almas están en la oscuridad que es 
impenetrable por su bajo estado de madurez amoroso o que cambia de vez en cuando en un estado de 
somnolencia.... Aquel alma no está bendito y se pierde por allí y se junta y se pega a almas parecidas 
en la tierra, intenta imponer a sus pensamientos y rechaza a todos los seres que intentan ayudarlo en 
esta situación y que durará el tiempo o empeorará hasta que empiece a pensar sobre su estado.... Si se  
muere un alma y se va de esta tierra que no ha llevado un estilo de vida tan malo y que a lo mejor ha  
conseguido un u otro mérito  por haber  realizado una obra de caridad,  pero que no encontró una 
creencia profunda en Mí o Jesús en la tierra, muchas veces tampoco sabrá que ya no se encuentra en la 
tierra,  deambulan  por  paisajes  desiertas  con  madrugadas  nebulosas  sin  poder  ver  algo  y  sin 
encontrarse con nadie y encontrarse solos con sus pensamientos.... Y seguirá a muchos pensamientos 
terrenales todavía y anhelas a muchas cosas y sufrirá pena por no tener ningún bien material que no se 
lo  puede  explicar  y  por  esto  piensa  que  ha  pasado  por  una  catástrofe  o  por  la  culpa  de  gente 
malintencionada que lo metieron en esta situación y busca salidas por todos lados.... Y puede pasar 
eternidades por estas tierras vacías hasta que poco a poco transforma sus pensamientos y se encontrará 
con seres iguales y que significa ya había un pequeño ascenso. Porque desde el momento en que 
pueda hablar con otros existe la posibilidad de enseñar a aquellas almas, porque se trata de seres 
luminosos que utilizan la misma funda que estos seres y que vienen a ayudarles a reconocer a sí 
mismos. Entonces para estas almas comienza un ascenso hacia arriba bastante lento.... Y si un alma 
deja atrás su cuerpo terrestre que había reconocido antes a Mi durante su vida terrestre y cuya vida fue 
una vida vivido con amor y que creía en Mí a través de Jesus y fue salvado de su culpa del origen, 
entonces el alma entrará al reino de la luz, es decir se encontrará en una región extremadamente bonita 
donde sentirá mucha felicidad, donde será recibida por seres que están inundadas de luz igualmente 
que ella....  va a encontrarse con sus seres queridos, dejará atrás toda su pesadez terrestre....  podrá 
cambiar de sitio como quiera y enviarse al lugar donde quiera estar, va a sentir una felicidad de la que 
no tenía ni idea estando todavía en tierra.... va a florecer en un amor ardiente hacia Mi, Yo que os paso 
tanta  gloria....  reconocerá rápidamente lo que hasta el  momento no sabía,  sea el  conocimiento de 
sabidurías profundas o áreas espirituales que no se os puede ser explicado exactamente en la tierra.... 
se dirigirá a los seres con amor exorbitante que necesitan su ayuda, sea en la tierra o en el reino 
espiritual.... Querrá servirme con todo afán y se juntará con seres con la misma madurez para obtener 
un desarrollo de una fuerza major para emprender obras de salvación que necesitan mucha fuerza. 
Para este alma el traspaso de la tierra al reino espiritual es solamente un despertar de un estado muerto 
a la vida.... Porque ahora el estado como hombre le parece como un estado muerto después de haber  
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conocido ahora la  vida verdadera,  y  con amor misericordia  se  dirige  ahora a  “los  muertos”  para 
ayudarles a llegar a la vida. Porque “lo que no se vio con ojos humanos y lo que no se escuchó con 
oídos humanos, eso daba a aquellos que me aman....” Si pudierais adivinar qué destino os va a esperar 
al otro lado, seguramente intentariais conseguir con toda fuerza este destino; pero este conocimiento 
no se os puede dar de antemano, pero se os puede ofrecer, pero como no tenéis ninguna prueba, este 
conocimiento os vale demasiado poco para prestarle más atención. Pero para un alma es divino si 
puede cambiar su vida directamente después de la muerte con la de una en el reino de la luz, si no  
tiene que pasar el proceso del desarrollo difícil todavía en el más allá, porque muchas veces dura 
eternidades si no se da mucha compasión a través de ruegos al alma por parte de hombres, y solo 
habrán ruegos para aquellas almas a las que siguen pensamientos amistosos, y solo los hombres se lo 
ganan realizando obras de caridad. Entonces su desarrollo hacia arriba se hará más fácil y el anhelo de 
ver a sus queridos puede ser un motor muy fuerte....  Al igual que cada amigo espiritual le puede 
enseñar a desarrollarse más rápido si su ayuda es aceptada por el alma. Pero los hombres no se pueden 
imaginar  lo  suficientemente  bien  mientras  permanecéis  en  la  tierra,  solo  se  os  pueden  hacer 
insinuaciones sobre las diferentes esferas que pueden dar lugar  al  alma.  Y cada hombre debe ser 
agradecido por enfermedades y sufrimientos de cualquier tipo, porque asegura un destino mejor para 
el  alma,  da  igual  en  qué  estado  se  encuentre....  como si  se  fuera  sin  sufrimiento  de  la  tierra.... 
suponiendo que el grado del amor y la creencia de un alma no asegurasen el reino de la luz.... Pero la 
mayoría de la gente se encuentra sin amor y sin fe en Jesucristo.... Y para aquellos la transitoria de la  
vida a la muerte no será bonita, porque al otro lado encontrarán lo que habían anhelado en la tierra. El 
anhelo  al  mundo terrenal  será todavía  muy grande en los  hombres  terrestres,  pero  no encontrará 
satisfacción ninguna, el alma formará un mundo de ficción, pero reconocerá pronto que son imágenes 
tramposos que con el tiempo se desvanecerán y saben que son muy pobres y anhelar un cambio de su 
situación.... Entonces se les ayudará.... Y aquellos que viven ni una vida mala o buena tampoco se 
espera un destino envidiable en el reino espiritual.... Aunque no les apretará la oscuridad profunda, 
pero su ignorancia les va a torturar, porque no se pueden explicar, porque no pueden ver nada, no 
pueden hablar con nadie más aunque están existiendo.... Tendrán poca fuerza y solo si piensan en Mí 
se hará más claro a su alrededor y entonces Mis mensajeros de luz pueden ponerse en su camino y  
ayudarles a mejorar su situación.... por su puesto que ellos mismos querrán aceptar esa ayuda y soltar  
sus convicciones actuales. Benditos son todos que no tienen que pasar por estas vivencias difíciles en 
el reino del más allá, para los que el reino de la luz está abierto y que pueden tomar en posesión a toda 
la gloria que el padre ofrece en exceso a todos sus hijos, porque Yo (Él) les quiero y contestan a Mi  
(Su) amor de forma igual....

Amén

Traducido por Bea Gato 

El cielo y el infierno.... B.D. No. 4488

17 de noviembre 1948

uien se entrega a Mí no volverá a caer. Pero quien persiste en resistirse a Mí, corre el gran peligro 
de  tener  que  prescindir  completamente  de  Mi  fuerza  de  amor  y  de  endurecer  su  sustancia 

fundamental, un estado extremadamente agonizante que quisiera evitar. Ahora bien, esta verdad, que 
no se ha ocultado a la gente desde el principio, ha creado el concepto de "cielo e infierno", de un 
estado dichoso y otro no dichoso, que está limitado espacialmente en la imaginación de la gente, hasta  
que al final la verdad real.... el estado.... finalmente retrocedió en la imaginación de la gente y sólo 
quedó  el  lugar  que  la  imaginación  imaginó  en  todos  los  colores,  dando  así  cabida  a  muchos 
pensamientos erróneos, de modo que la verdad está completamente distorsionada y el hombre ya no 
tiene ningún conocimiento de lo que significa realmente el cielo y el infierno. La vida y la muerte son 
el  cielo y el  infierno....  La actividad ocupada y deliciosa en la  luz más radiante es la vida....  La 
impotencia y la oscuridad más profunda es la muerte.... Y cada estado puede aumentar constantemente 
hacia arriba y hacia abajo hasta llegar a la meta más alta, la fusión dichosa conmigo, o a la caída más 
profunda, el alejamiento infinito de mí....  Inimaginable es la dicha, inimaginable el tormento y el 
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sufrimiento de los condenados, que languidecen por las eternidades y no tienen más fuerzas para la 
redención. Debes recordar estas almas.... Es errónea la enseñanza de que ya no hay redención del 
infierno, que estas almas están eternamente condenadas por Me.... No soy Yo quien los condena sino 
que ellos mismos han elegido la condenación, no soy Yo quien los sumerge en el abismo sino que 
ellos  mismos  se  lanzan  hacia  el  abismo  más  profundo;  sin  embargo,  Mi  amor  no  deja  nada 
eternamente en esta lejanía, y por eso también hay redención del infierno porque Yo también morí por 
estos seres en la cruz y tomé su culpa sobre Mí, porque Mi amor es más grande que Mi ira, que Mi 
justicia. También el infierno tendrá que entregar sus últimas víctimas, es decir, hasta la materia más 
sólida se disolverá un día y las sustancias espirituales que contiene se liberarán para ascender a la 
vida.... Porque el infierno, tal como lo imagináis los humanos, no existe como un hogar de fuego 
eternamente ardiente,  no es un lugar que cobija a los condenados; el infierno es un estado cuyos 
tormentos no se pueden describir, un estado que comienza en la tierra con las personas que no me 
reconocen, por lo que renuncian a mí y se quedan sin mi fuerza de amor.  Entonces,  ciertamente, 
todavía  viven su  vida  física  sin  Mí y  no sienten  todavía  el  estado de  impotencia  que supone el  
alejamiento de Mí como agonía, sin embargo, tan pronto como la vida física se acaba, las agonías se  
instalan: la conciencia de estar completamente sin fuerzas y, sin embargo, estar.... Al principio todavía 
existe la posibilidad de abandonar la resistencia en el más allá si el alma escucha las ideas de los seres 
conocedores, sin embargo, estas posibilidades sólo se utilizan en raras ocasiones y el alma se hunde 
cada  vez  más  y  el  alejamiento  de  Mí  es  cada  vez  mayor,  la  falta  de  fuerza  aumenta  hasta  el 
endurecimiento final.... al nuevo destierro en la materia sólida....

Entonces  habrá  transcurrido  un  período  infinitamente  largo  de  desarrollo  sin  éxito  para  el  ser 
espiritual, antes ligado a la materia y ahora libre, que, como ser humano, debería esforzarse por sí 
mismo en liberarse de toda atadura material. Que ahora haya fracasado es su propia voluntad, pues en 
verdad no me faltan  amonestaciones  y advertencias  directas.  Pero  el  infierno tiene  una  atracción 
mucho mayor que el cielo.... y el ser humano se esfuerza ansiosamente por volver a la materia, que el 
alma había superado hace tiempo. Y ahora es también su lote.... vuelve a ser la cáscara de lo espiritual, 
que fracasó en su última prueba de voluntad.  El infierno ha abierto sus puertas de par en par,  y 
voluntariamente innumerables almas entran por esta puerta a la oscuridad.... El infierno triunfará, es 
decir, su príncipe tendrá un gran éxito en términos de números, sin embargo, Yo le arrancaré todas 
estas almas, las cuales traeré de nuevo a la nueva creación y privaré a Mi adversario de todo poder  
sobre estas entidades atándolo igualmente en medio de la tierra.... es decir, se le dará la cubierta más 
firme como un grillete que no podrá dejar hasta que vuelva a tomar el poder a través de la voluntad 
humana por las personas que desean de nuevo los bienes materiales y se alejan de Mí cada vez más. 
Entonces volverá a luchar por las almas, y esta batalla está permitida para que las almas se prueben a 
sí mismas y se decidan por Mí o por él, porque sin la decisión correcta ningún ser humano puede 
llegar a ser feliz felizmente...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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El estado de tinieblas en el Reino espiritual 

Estado de oscuridad de las almas en el más allá y ayuda de los 
seres de luz.... 

B.D. No. 3952

4 de enero 1947

 tu porción será la luz o la oscuridad.... Moraréis en la luz si habéis dado acceso a la luz, si la 
habéis  dejado  fluir  en  vuestros  corazones  y  así  habéis  ahuyentado  las  tinieblas  en  las  que 

habitabais hasta que la luz de los cielos os tocó. Pero la oscuridad es tu destino si huyes de la luz.... Y 
la  oscuridad  espiritual  significa  vagar  en  solitario,  significa  estar  abandonado  en  el  entorno  más 
oscuro,  sin  meta y sin esperanza de cambiar  tu  situación.  Por lo  tanto,  el  alma que mora en las 
tinieblas del otro lado sufre indeciblemente porque antes poseía la vista física y podía reconocer todo 
lo que la rodeaba, pero ahora es necesario el ojo espiritual para poder ver las cosas espirituales, pero el 
alma está completamente ciega en el espíritu. Y así habitará en una región desolada y estéril, y si se 
encuentra con otras almas no podrá reconocerlas y, por lo tanto, dependerá de la ayuda de otras almas 
para que la guíen, para que de vez en cuando le envíen un rayo de luz para que pueda reconocer su  
entorno. Pero las almas que están en la luz se ocupan de estas pobres almas, aunque su ayuda es 
limitada según la voluntad de Dios, pues no se les permite darles luz contra su voluntad. Mientras el  
alma no sea privada de la luz debe languidecer en las tinieblas, no importa el tiempo que esto dure. 
Debe anhelar la luz, su estado debe volverse insoportable para él y debe anhelar un cambio en su 
situación, sólo entonces los portadores de luz se acercarán a él y le darán un pequeño destello de su 
luz.... Les dan pequeñas aclaraciones y, según su disposición a escucharlas y aceptarlas, la luz se hace 
entonces efectiva sobre ellos. Lo insoportable de su situación puede despertar o reforzar su voluntad 
de ayudar en cuanto se encuentre con otras almas que sufren. Su sufrimiento será evidente para ella, 
aunque no será capaz de reconocer mucho, y tan pronto como el sufrimiento de estas almas estimule 
su voluntad de ayudar, se hará más brillante en ella y encontrará la oportunidad de ayudar a esa alma. 
Ahora siente una afluencia de fuerza, y utiliza esta fuerza para ayudar y se apoya ahora en los seres de 
luz, que ahora nunca jamás abandonan tal alma. Recibe porque da, porque el amor se ha despertado en 
ella y toda actividad de amor tanto en la tierra como en el más allá resulta en la recepción de fuerza, 
pero la fuerza y la luz están siempre juntas.... su voluntad se fortalece y madura en el conocimiento.... 
La oscuridad se ha roto y ha dado paso al crepúsculo, al que sigue una mañana dorada.... cuando el sol 
del espíritu ha salido, es decir, se le administran conocimientos en todos los campos por parte de los 
seres de luz que hacen feliz al alma y la impulsan a una constante actividad de amor, es decir, a 
distribuir lo que ella misma posee a las almas que aún languidecen en la más profunda oscuridad. Toda 
alma puede escapar de las tinieblas, toda alma puede redimirse, pero un pensamiento amoroso debe 
dar siempre lugar a la impartición de la luz, pues sin él los seres de luz no pueden distribuir los dones,  
porque el  libre albedrío debe esforzarse hacia la luz,  de lo contrario la noche eterna permanecerá 
alrededor del alma y el resultado puede ser un hundimiento en la más profunda oscuridad. La luz, sin 
embargo, pertenece a la beatitud, y si la visión espiritual se hace accesible a un alma, ésta reconocerá 
su tarea y contemplará las glorias y nunca se hundirá de nuevo en la oscuridad...._>Amén

Y

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Abandono temprano involuntario.... Más allá.... B.D. No. 1589

31 de agosto 1940

l destino inmerecido de los que, contra su voluntad, tienen que sacrificarse por la conducta injusta 
de los pueblos odiosos no quedará impune, pues debe haber una justa retribución cuando las 

almas se ven privadas del tiempo de gracia que se les ha concedido de encarnar en la tierra por culpa 
humana y, por tanto, no pueden madurar como es posible con una larga vida. Es un acortamiento 
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inmerecido de la vida terrenal que, ciertamente, les trae la liberación de la forma, pero les permite 
entrar en el más allá en un estado inmaduro. El alma sólo puede ser considerada según su estado de 
madurez, debe entrar en las esferas que corresponden a su grado de madurez. Pero no hace falta decir 
que tal final de la vida humana debe encontrar su expiación en un cierto predicamento, ya que nada 
puede quedar sin expiar lo que está mal ante Dios. Porque a nadie le corresponde disponer de la vida 
de un semejante. Sin embargo, por otro lado, el alma humana debe tener la oportunidad de continuar 
en el más allá la autorredención interrumpida en la tierra. Y por eso, especialmente a los que partieron 
de la vida prematuramente, se les asigna un rico campo de trabajo en el más allá, de modo que su  
voluntad sólo tiene que ser buena para elevar su estado de alma de acuerdo con la vida terrenal. Si el  
curso del desarrollo del alma se interrumpe por una falta externa, se abren para el ser en el más allá las 
posibilidades más inconcebibles para poder, no obstante, alcanzar el estado de madurez, si sólo la 
voluntad es correspondientemente activa y el ser anhela a Dios. Sin embargo, sobre todo en el caso de 
una vida que ha partido prematuramente, el peligro es muy grande de que el alma no pueda separarse 
de la esfera terrenal, ya que la dejó antes de poder superar su inclinación hacia la materia, hacia todos 
los placeres terrenales. Y hay un gran peligro de que no aproveche las oportunidades del más allá 
porque todavía está demasiado atado a la tierra, pero tiene que entregar su voluntad misma como lo 
hizo en la vida terrenal para poder seguir el camino del desarrollo superior. Incluso ahora su voluntad 
no puede ser dirigida a la fuerza hacia arriba, el alma es libre, al igual que en la tierra, de girar por sí 
misma hacia arriba o también hacia abajo, aunque innumerables seres de luz se esfuerzan por tal alma. 
Pero la vida terrenal traerá poco éxito espiritual a los culpables de la muerte temprana de una persona, 
pues esta culpa espesa la cubierta de su propia alma, y la liberación de tal cubierta es extremadamente 
difícil, por lo que el ser humano tendrá que luchar indeciblemente si quiere liberarse de esta gran 
culpa, y su estado de alma será muy bajo cuando deje la vida terrenal, y en el más allá tendrá que  
expiar amargamente su culpa...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Suicidio.... El destino en el más allá.... B.D. No. 1951

13 de junio 1941

l  camino de  la  carne  debe completarse,  es  decir,  todo ser  debe  vivir  también  a  través  de la  
encarnación como ser humano. No puede acortar o interrumpir el cambio terrenal de antemano a 

través de su voluntad. Sin embargo, en la etapa del libre albedrío, como ser humano, puede utilizar su 
libre albedrío y, por lo tanto, también poner fin a su vida terrenal como ser humano por su propia 
autoridad sin que se le impida hacerlo.  Pero las consecuencias de tal  intervención en la voluntad 
divina son terribles. Esa persona es todavía inmadura, es decir, le falta darse cuenta, de lo contrario no 
daría ese paso, que le priva de una gran gracia.... para poder trabajar en su ser aún más hasta que Dios 
mismo acabe con su vida. Pero la comprensión de su desafortunada acción le llega en el más allá y su  
remordimiento es indescriptible. Si la vida se termina por voluntad de Dios aunque el ser humano sea 
todavía joven y no esté maduro para la eternidad, entonces Dios reconoce la necesidad de ello, y el  
final de la vida terrenal es un acto de gracia, ya sea para evitar un peligro para el alma o para dar a esta 
alma una oportunidad en el más allá que aumente su estado de madurez en poco tiempo. Pero el fin 
forzoso de la vida es un gran retroceso en términos espirituales, pues el ser se ve de repente impotente 
para trabajar sobre sí mismo y dependiente de la gracia de los seres de luz o de las personas, es decir,  
si no lo asisten, permanecerá para siempre en el mismo nivel de imperfección. Primero el alma tiene 
que llegar a esta realización en el más allá, lo que desencadena un estado de remordimiento que es 
indescriptible. Si el alma está ahora dispuesta, aprovecha todas las oportunidades para ser activa en el 
servicio, pero su lucha es indescriptiblemente difícil. Debe, por así decirlo, seguir soportando en el 
más allá  el  sufrimiento terrenal del  que quiso escapar;  lo que desechó sigue aferrándose a él  sin 
cambios y lo atormenta indescriptiblemente. Pero Dios no carece de misericordia hacia un alma que 
ha despreciado Su voluntad, siempre que el alma no esté completamente endurecida. Al cabo de un 
tiempo que le parece infinitamente largo, el alma se enfrentará también a tareas en el más allá, cuyo 
cumplimiento aliviará su situación. Y ahora debe dejar que su voluntad se active de nuevo. Si está 
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dispuesto a ayudar a las almas que sufren en el más allá, pronto reconocerá una notable mejora de su 
situación. Pero esto a veces sólo puede ocurrir después del tiempo fijado por Dios para su vida terrenal 
real, de modo que no ha acortado arbitrariamente este cambio terrenal y debe permanecer en su estado 
de sufrimiento, que le parecía insoportable en la tierra, en el más allá hasta que Dios se apiade del 
alma. Por lo tanto, su intervención en la voluntad divina fue completamente inútil, la privó de la gracia 
de madurar en la tierra, pero de ninguna manera puso fin a los tormentos de la existencia terrenal, y 
por  eso  hay  que  compadecer  a  estas  almas,  pues  se  necesita  mucho  tiempo  antes  de  que  sean 
redimidas, y la conciencia de haber desechado la gracia de Dios es tan agonizante para el alma que se 
queda en un estado lamentable en el más allá. Estas almas necesitan especialmente la oración de la 
gente. Sólo el amor de las personas en la tierra puede aliviar su tormento e impartirles fuerza para 
mejorar su suerte a través de su voluntad, al estar el alma dispuesta a servir en el más allá y así poder  
cambiar  su  morada  sin  luz  después  de  un  tiempo  aparentemente  interminable,  que  es 
comprensiblemente su parte (¿lote?) hasta que el amor y la gracia de Dios la redime de ella...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

El agónico destino de las almas en el más allá.... B.D. No. 8224

26 de julio 1962

uien se ha dedicado al mundo debe temer y temerá la muerte, pues el ser humano no ha pasado al  
morir, sino que le ha dejado el alma, que no puede morir y que ahora sigue existiendo en el reino 

espiritual en un estado que corresponde a su vida terrenal. Sólo entonces el alma puede entrar en la 
verdadera vida, que dura para siempre y es un estado de felicidad, porque ahora puede crear con la 
máxima libertad, con luz y fuerza, según su voluntad, pero que también es Mi voluntad, porque se ha 
subordinado  completamente  a  Mi  voluntad....  Sin  embargo,  también  puede  habitar  en  un  estado 
agónico en el reino del más allá, en la oscuridad y la impotencia y, sin embargo, en la conciencia de sí  
mismo. Entonces sí se puede hablar de muerte, pero no de un estado de completa perdición....  Y 
precisamente en esto consiste su agonía, en que sabe en qué plenitud de fuerzas vivió en la tierra, y 
ahora es impotente e incapaz de cualquier logro.... El hecho de que conserve la conciencia del ego 
significa el mismo aumento de la agonía para ella, pero también puede ayudar al alma a salir de este 
estado muerto,  a escuchar  a los ayudantes que se encuentran con ella  en el  reino del  más allá  y 
también a seguir sus instrucciones, que ya dan como resultado una ligera mejora para el alma. Sin 
embargo, es extremadamente difícil inducir a las almas a ocuparse de otras almas infelices, porque 
sólo se preocupan de sí mismas, porque carecen de amor como en la tierra y el amor propio sigue 
siendo predominante. Sin embargo, sólo a través del amor puede ser posible un ascenso en el más allá  
para el alma.... Debe recibir la propia intercesión amorosa, que siente como fuerza, y entonces también 
es posible que cambie su voluntad. Y debe despertar el amor en sí misma prestando también atención 
a sus hermanos del más allá que sufren penurias y estando dispuesta a ayudar en pequeñas formas.....  
En ese momento, el alma también sentirá una afluencia de fuerza, y se estimulará la voluntad de amar, 
que es la única que puede liberar al alma de su agonizante situación. Si entra en el reino del más allá 
en completa oscuridad espiritual, puede pasar mucho tiempo hasta que sea consciente de su miserable 
situación y anhele una mejora.... Pero en cuanto se despierte en él el deseo de cambiar su estado de 
muerte, en cuanto se dé cuenta de que ya no está en la tierra y sin embargo no ha fallecido, también  
reflexionará sobre su situación e intentará salir de ella. Y esta voluntad ya la lleva a los ayudantes, 
seres de luz, que se acercan a ella disfrazados y tratan de hacerle entender que ella también puede salir 
de su situación si tiene la voluntad de hacerlo.... Especialmente las personas completamente infieles 
que han partido de la tierra requieren mucha intercesión por parte de los seres humanos para que 
reúnan esta voluntad en el más allá y se esfuercen por mejorar su situación. Porque cada oración por 
estas almas les transmite fuerza, y esta fuerza nunca se perderá si sólo el alma deja personas en la 
tierra que la recuerden en la intercesión.... Por lo tanto, ustedes, los humanos, pueden hacer mucho 
para ayudar a estas almas a superar la muerte, de modo que sigan viviendo en el otro lado.... Porque 
mientras  el  alma  tenga  conciencia  de  sí  misma no la  abandonaré,  porque mientras  sea  capaz  de 
cambiar su voluntad, que entonces sólo tiene que dirigirse a Jesucristo y la redención también está 
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asegurada para ella.... Pero si se hunde tanto que ya no le llega ninguna chispa de luz, entonces se 
esforzará  cada  vez  más  hacia  el  abismo  y  se  endurecerá  de  nuevo,  y  esto  significa  también  la 
disolución y la pérdida de la conciencia de sí mismo de nuevo, significa un nuevo destierro en la 
materia y el comienzo de un nuevo período de redención, porque ningún ser se perderá para siempre.... 
porque ningún ser permanecerá muerto para siempre sino una vez que haya alcanzado de nuevo la 
vida con toda certeza, que dura para siempre. Esas almas también lucharán en el reino del más allá 
para que ya no tengan que pasar por este nuevo destierro, y toda persona que recuerde con amor a esas 
almas está implicada en la obra de la redención, y las almas le agradecerán eternamente que las haya 
sacado de la noche de la muerte a la luz del día..... Porque lo que una vez se originó en Mí como ser 
no puede pasar, pero sólo cuando este ser creado puede ser activo en libertad, luz y fuerza ha llegado a 
la vida, que, sin embargo, ahora ya no está eternamente perdido (puede perderse)...._>Amén
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Anatema eterna y renacimientoEnseñanzas erróneas 

Concepto de eternidad.... Perfección.... B.D. No. 6019

10 de agosto 1954

an pasado periodos de tiempo infinitamente largos  durante los  cuales  Mi voluntad  creadora 
estuvo activa para devolver todo lo que estaba alejado de Mí de nuevo.... Así surgieron infinidad 

de creaciones destinadas a hacer posible este retorno, y un sinfín de almas han alcanzado su objetivo 
de que vuelvan a morar conmigo en la luz.... Sin embargo, todavía son necesarios períodos de tiempo 
mucho más largos hasta que todos los seres espirituales hayan recorrido el camino hacia Mí. Porque 
son innumerables los seres que salieron de Mí y que una vez se alejaron de Mí por su propia voluntad. 
Son eternidades, periodos de tiempo de duración inconcebible para vosotros, los humanos, y por tanto 
la palabra "eterno" puede aplicarse sin duda sin ser un concepto erróneo para vosotros, aunque llegará 
un día en que todo periodo de tiempo llegará a su fin.... Porque incluso la duración más larga del 
tiempo es sólo como un momento para Mí, pero infinitamente larga para todas las criaturas en el  
estado de imperfección.... En el estado de imperfección.... Y ahora comprenderás que un límite de 
tiempo sólo existe en el estado de imperfección.... que la perfección, en cambio, no conoce límite 
alguno, que el concepto de "tiempo" ya no puede aplicarse a todo lo que es perfecto, y por lo tanto es 
irrelevante  para  Mí  mismo cuando se  realiza  el  retorno completo  a  Mí.  Pero para  vosotros,  Mis 
creaciones  vivientes,  que  os  habéis  vuelto  imperfectos  por  vuestra  propia  culpa,  es  de  suma 
importancia el tiempo que estéis en un estado que os resulta agonizante y cuya duración, por tanto, es 
acortada o prolongada por vosotros mismos. Cuanto más hundido estás en el pecado, cuanto más lejos 
estás todavía de la perfección, más te asusta el concepto de tiempo y espacio, precisamente porque te 
resulta  incomprensible  y,  sin  embargo,  no  se  puede  negar....  porque  tu  vida  terrenal  es  una  vida 
estrechamente  limitada y,  sin  embargo,  tiempos interminables  en el  pasado y tiempos igualmente 
interminables en el futuro se han convertido en una certeza para ti.... Esto último es incluso su firme 
convicción,  por lo que no considera posible el  fin de una época.  Tu convicción se justifica en la 
medida en que no hay "fin", que lo espiritual permanece siempre y eternamente, pero eso es lo único 
"real".... que sólo pasa lo irreal, que son sólo medios para volver a Mí.... Y con demasiada frecuencia 
el hombre se considera a sí mismo como irreal, como lo que no dura, lo que pasa con el tiempo....  
porque no piensa en lo espiritual que hay en él, al que no se le pone límite y que no puede pasar  
eternamente....  pero  que  puede  sentir  eternidades  de  tormento  porque  necesita  eternidades  para 
perfeccionarse y luego también para ser infinitamente dichosa en la más plena libertad, independiente 
del tiempo y del espacio.... porque se queda conmigo de nuevo, que soy sin principio ni fin y en todas 
partes, que soy de eternidad en eternidad...._>Amén
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Condena eterna.... B.D. No. 4602

30 de marzo 1949

a  misericordia  de  Dios  no  tiene  límites,  el  amor  de  Dios  es  infinito,  su  paciencia 
inconmensurable, y por lo tanto sus criaturas no pueden perecer eternamente, de lo contrario no 

sería perfecto. Por lo tanto, también es erróneo hablar de la condenación eterna si se debe entender 
como un concepto de tiempo que pretende denotar  algo interminable.  Porque esa condena eterna 
significaría entonces algo completamente perdido para Dios.... es decir, algo que finalmente ha sido 
cedido a su adversario, que originalmente surgió de Dios y le fue arrebatado por su adversario.... Pero 
entonces este adversario sería más grande que Dios, sería, por así decirlo, el vencedor y superior a 
Dios en poder y fuerza, lo cual, sin embargo, nunca es ni puede ser, pues ningún ser puede acercarse a 
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Su perfección, a Su fuerza y poder y sabiduría. Lo que ha surgido de Él permanece eternamente en su 
poder, sólo temporalmente separado de Él, es decir, a la mayor distancia, porque él mismo lo quiere 
así. Pero incluso esta distancia no es un estado permanente, porque el ser, para ser feliz, tiene que ser 
tocado por la emanación de fuerza de Dios, y.... y, si no tiene la voluntad de hacerlo por sí mismo, se 
ve  embargado  por  el  amor  y  la  misericordia  de  Dios,  que  quiere  prepararle  el  estado  de 
bienaventuranza. Por lo tanto, la condenación eterna también contradiría el amor y la misericordia de 
Dios,  o bien serían limitados,  lo que daría lugar a una pérdida de la  perfección de Dios.  Un ser 
supremamente  perfecto  no  tiene  debilidades  humanas,  pero  la  ira  eterna  sería  una  característica 
humana inferior,  así como todo estado de castigo de duración eterna no podría llamarse principio 
divino, pues lo divino se caracteriza por el amor.... El amor, sin embargo, salva y ayuda, perdona y 
hace feliz y nunca apartará nada para siempre. El adversario de Dios, en cambio, carece del principio 
divino, el amor, y su objetivo será siempre atraer eternamente el ser hacia sí. Y es él quien confunde el 
concepto de eternidad de la gente, quien trata de presentar a Dios como despiadado y duro para ahogar 
el amor por Él.... es el que no conoce la misericordia en sí mismo y por eso busca hacer miserables a 
las almas sin vacilar, que quiere privarlas de toda posibilidad de ayuda para arruinarlas para siempre. 
Y encuentra seguidores dispuestos a su enseñanza de la condenación eterna.... todos los cuales no 
reconocen a Dios en su amor infinito, de lo contrario no podrían creer en esta enseñanza. Sin embargo, 
siempre se transmitirá la verdad a la gente y se iluminará el error de forma flagrante, para que Dios 
sea reconocido y amado como el Ser más perfecto,  para que la gente se una a Él y deteste a su  
adversario...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Nada queda sin redimir para siempre.... B.D. No. 8443

20 de marzo 1963

ada persona es responsable del estado de madurez de su alma, y por lo tanto la persona misma 
determina también la duración de su alejamiento de Mí, es decir, cada espíritu original.... el alma 

encarnada en el ser humano.... vuelve irremediablemente a Mí, pero el período de tiempo en el que 
realiza este retorno es una cuestión de libre albedrío, y por lo tanto también puede tomar eternidades 
hasta que haya vuelto a ser lo que era al principio: un ser perfecto íntimamente unido a Mí que ahora 
puede trabajar junto a Mí en luz y fuerza y libertad.... Pero es seguro que este retorno se realizará un 
día, porque es una ley fundamental desde la eternidad que todo lo que irradia de Mí como fuerza debe 
volver  a  Mí  de  nuevo....  Sin  embargo,  la  duración  del  regreso  a  Mí  puede  extenderse  durante 
eternidades, y para vosotros, los humanos, este período de tiempo no puede medirse porque vuestro 
pensamiento es limitado.... Sin embargo, no hay muerte "eterna" si se entiende como un alejamiento 
eterno de Mí....  Ciertamente se puede hablar de eternidades,  pero no de un estado que dure para 
siempre, es decir, que no tenga fin.... porque tal concepto no es compatible con Mi naturaleza, que es 
amor y sabiduría y poder.... ¿Crees que Mi sabiduría y poder no tienen los medios para lograr todo, 
incluso el retorno final del ser espiritual que una vez se alejó de Mí? ¿O crees que Mi amor es tan  
limitado que dejaría a un solo ser en el estado de muerte eterna?.... Sabes que incluso Mi adversario 
volverá un día a la casa del Padre y que será aceptado como hijo retornado de su Padre, aunque los 
tiempos eternos sigan pasando.... Sin embargo, tampoco será desterrado de Mi presencia para siempre, 
un día él también anhelará Mi amor y volverá voluntariamente a Mí. Y nada permanecerá en estado 
irredento,  pues  incluso  la  materia  más  dura  se  disolverá  un  día,  liberará  la  sustancia  espiritual 
aprisionada y se espiritualizará gradualmente, porque todo lo que existe en el universo entero es fuerza 
espiritual, cuyo origen era y soy Yo, sin embargo, sólo se expresa con diversos grados de efecto, por lo 
que está más cerca de su espiritualización cuando se endurece o ya se afloja en consecuencia.... pero 
una vez que esta espiritualización de toda la materia tendrá lugar ciertamente y nada que se resista a 
Mí permanecerá detrás.... Esta suposición errónea es también un producto del pensamiento intelectual 
humano que tiene que ser corregido por Mi instrucción directa desde arriba, ya que nunca se les ha 
transmitido  tal  enseñanza  a  ustedes,  los  humanos,  desde  Mí....  Una y  otra  vez  Mi  adversario  se 
entrometerá y determinará a las personas a cambiar el conocimiento espiritual que tiene la intención 
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de engañarlos y despertar dudas sobre Mi naturaleza, porque tan pronto como consideren posible que 
las sustancias espirituales no redimidas tengan que permanecer en su estado para siempre, Mi amor 
infinito  también  es  puesto  en  duda....  sería  limitada,  lo  cual  es  imposible  en  un  Ser  que  es 
supremamente perfecto y que lo seguirá siendo por toda la eternidad. Mi adversario tiene realmente 
muchas oportunidades de colarse y causar confusión, y siempre lo hará cuando mi trabajo del espíritu 
es  desplazado por  el  pensamiento  intelectual,  lo  que siempre  es  posible  cuando la  gente  no  está 
satisfecha con una simple explicación y se cree obligada a sumar o restar. Sin embargo, si se apartaran 
de todo cambio, no podrían introducirse tales errores, ya que entonces se adherirían exactamente a Mi 
Palabra y no podrían ser presa de ningún error.... Por lo tanto, debo descubrir constantemente el error 
de nuevo, debo transmitirles Mi Palabra a los seres humanos libres de ella, debo purificar todo para 
que  no  adquieran  un  conocimiento  espiritual  que  no  se  originó  en  Mí,  pero  que  se  propugna 
ansiosamente  como  Mi  Palabra....  Fue  transmitido  a  la  tierra  con  toda  pureza  y  veracidad,  sin 
embargo, si una persona luego hace cambios por sí misma no puede ser impedida de hacerlo por Mí, 
pero siempre me aseguro de que ustedes, los humanos, siempre entren en posesión de la pura verdad 
de nuevo....  Y si  vosotros mismos deseáis permanecer en la verdad, también tropezaréis  con toda 
enseñanza errónea, y no podréis armonizarla con la naturaleza supremamente perfecta de vuestro Dios 
y Padre de la eternidad.... Y esta es la prueba correcta y más segura, que os preguntéis si el amor y la 
sabiduría y el poder de vuestro Dios justifican una enseñanza, pues tan pronto como carezca de una de 
ellas, también podréis rechazarla como errónea.... Y en verdad, también te explicaré por qué es errónea 
tal enseñanza, que condena eternamente.... para que ahora también puedas creer y estar seguro de que 
vives en la verdad, que siempre volveré a traer a la gente, porque sólo ella es la luz que ilumina el  
camino que lleva hacia arriba...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

No te equivoques con la vida eterna.... B.D. No. 7096

18 de abril 1958

o te equivoques con la vida eterna.... Aunque se os concederá a todos una vez, todavía pueden 
pasar tiempos eternos, tiempos de agonía y oscuridad sin fin, en los que estáis en la muerte, en 

un estado de completa falta de fuerza y luz. Y puedes prolongar este tiempo de agonía infinitamente 
para que también puedas hablar de "condenación eterna" que, sin embargo, no te he impuesto sino que 
tú mismo creas por tu propia voluntad y sigues creando de nuevo si no utilizas tu existencia como ser 
humano para adquirir la vida eterna. No dejaré que os perdáis para siempre porque sois Mis criaturas a 
las que he amado desde el principio y tampoco dejaré de amar. Pero no puedo daros la vida antes de 
tiempo si vosotros mismos preferís el estado de muerte, si vosotros mismos no estáis dispuestos a 
aceptar la vida de Mi mano.... Pero podéis adquirirla con facilidad, pues sólo tenéis que encomendaros 
a Aquel que es la vida desde la eternidad.... Y la vida terrenal te es dada para este propósito, donde 
estás en posesión del intelecto y del libre albedrío, donde puedes recibir instrucciones sobre tu tarea 
terrenal y así sólo necesitas querer salir del estado de muerte. Y este tiempo terrenal es tan corto, que 
no se te exigen grandes sacrificios por lo que se te da con el uso correcto de tu voluntad. Tu vida como 
ser humano es muy corta, pero es suficiente para que alcances la meta.... Sin embargo, el tiempo de tu 
desarrollo  preliminar  fue  infinitamente  largo  hasta  que  pudiste  entrar  en  el  escenario  como  ser 
humano.... Y volverá a pasar el mismo tiempo infinito hasta que vuelvas a tener la gracia de repetir tu 
decisión de voluntad. Se trata de eternidades cuyo alcance vosotros, los humanos, no podéis imaginar 
porque vuestro pensamiento en el  estado imperfecto también es  sólo limitado.  Y al  igual  que no 
conoces este tormento porque no recuerdas el tiempo de tu desarrollo anterior durante tu vida terrenal, 
tampoco conoces la dicha inexpresable que conlleva el concepto de "vida eterna". No sabes de las 
glorias que te esperan en Mi reino cuando decidas finalmente volver a Mí.... Y ni el uno ni el otro 
conocimiento se le puede probar porque entonces se haría imposible una decisión libre de la voluntad. 
Pero deberíais  creerlo incluso sin pruebas y,  en consecuencia,  ahora debéis  devolver vuestra  vida 
terrenal, no debéis perder la dicha de una "vida" en Mi reino, todos debéis incluir esta posibilidad, que 
ciertamente os parece inverosímil, en vuestro pensamiento intelectual.... y debéis vivir de tal manera 
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que no tengáis  que  reprocharos  cuando llegue  la  hora  de  vuestra  partida  de  esta  tierra.  También 
deberías escuchar a los que hablan de cosas que no tienen nada que ver con el mundo material.... Y 
también deberías pensar en ello e imaginar cómo existirías si tuvieran razón....  Hay demasiado en 
juego para vosotros, humanos, no se trata de un número de años como vuestra vida terrenal.... se trata  
de la vida eterna, se trata de un estado interminable de dicha suprema.... de un estado en la luz y la 
fuerza que era suyo en el principio.... Y para esta eternidad en la luz y el poder sólo necesitas un 
tiempo muy corto, un "momento" en esta eternidad, para renunciar a cosas completamente inútiles.... 
Pero vosotros valoráis  estas cosas  de forma inusitada,  y  por eso os  regaláis  la  "vida" a vosotros 
mismos y permanecéis de nuevo en la muerte por toda la eternidad.... Y todo lo que puedo hacer para 
ayudaros a vivir es enviaros constantemente a Mis mensajeros humanos que os adviertan y amonesten 
en Mi nombre, que os animen a hacer un intento de alcanzar la verdad.... que os señalen a Mí, que Yo, 
como única verdad, ilumine vuestro pensamiento, que os aconsejen establecer el vínculo conmigo 
mismo para que entonces pueda agarraros y atraeros hacia Mí.... Sin embargo, tienes que dar el primer 
paso porque yo no te obligo por tu bien. Pero también apoyo y fortalezco la voluntad más débil que se  
dirige a Mí. Porque para darte la vida dejé que surgiera toda la creación. No quiero que mueras, quiero 
que vivas y que por fin escapes de tu estado de muerte eterna.... Quiero otorgaros de nuevo Mi amor y  
prepararos a todos un destino glorioso que no se acabará nunca más.... Pero no puedo impedirlo si 
vuelves a tomar el camino del abismo, si vuelves a seguir voluntariamente a quien una vez te arrebató 
la vida y te entregó a la muerte. Sólo puedo gritarles una y otra vez: 'No se equivoquen con la vida 
eterna....'. Pero debes cumplir voluntariamente con este llamado Mío, debes tratar de ganar la vida 
mientras vivas en la tierra, y te ayudaré verdaderamente a hacerlo porque te amo...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Esclarecimiento sobre la reencarnación... Jesús y la Redención... B.D. No. 8495

13 de mayo 1963

s completamente erróneo suponer un regreso a la tierra  para expiar la culpa de los pecados, 
aunque la ley de la justicia divina exige que toda culpa sea saldada... Pero realmente hay muchas 

posibilidades abiertas para Mí, de modo que toda culpa se pagará un día y el ser puede ser aceptado de 
nuevo en el reino de la luz y felicidad, que le está cerrado en el estado de culpabilidad.

E
El reino del otro lado, en el que entra el alma después de la muerte de su cuerpo, corresponde a su 

estado de madurez espiritual, de modo que puede estar tanto en la oscuridad más profunda como 
también en la luz más brillante y, en consecuencia, su destino ahora también puede ser doloroso o 
glorioso.  Y tanto  los  tormentos  como también  las  glorias  son indescriptibles  y no  se  les  pueden 
describir a vosotros los humanos, por lo que los tormentos... es decir, el destino de las almas pecadoras 
no redimidas también puede ser horrible, y el alma sufre así por su culpa o, a menudo por el bien de su 
culpa inimaginable, así que ella también expía gran parte de su culpa a través de este sufrimiento.

Y su estado de sufrimiento también puede extenderse por tiempos eternos si es incorregible, si no 
acepta los consejos de los guías espirituales que quieren ayudarla a salir de esta miseria. Porque no 
puede entrar en el reino de la luz antes de haber pagado su culpa... en cuanto se trata de los pecados 
cometidos en la tierra... Pero como la culpa de su apostasía de Dios es mucho mayor, y esta culpa 
nunca puede ser redimido por el ser mismo, el ser humano en la tierra o cuya alma en el más allá debe 
encontrar irrevocablemente el camino hacia Jesucristo porque sólo Él puede librarlos de esta culpa, 
por la cual murió en la cruz...

Sin Jesucristo el alma nunca se librará de su culpa, por mucho que languidezca en las tinieblas del 
reino del otro lado... Por lo tanto, debe invocar a Jesús para que tenga misericordia, para el perdón de 
su pecado, y sus ayudantes espirituales intentarán una y otra vez para moverla, que ella busque la 
Redención de Él, Quien dio Su vida por esta deuda. Y si ahora el alma se entrega a Él, la culpa  
original será pagada, así como la culpa del pecado que se cargó sobre sí misma en la vida terrenal...  
Entonces quedará libre de toda culpa, y será aceptada en el reino de la luz y felicidad por causa de la 
sangre de Jesús...
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Sin embargo, si el alma es tan obstinada que no se dirige a Él a pesar de todas las presentaciones de  
los seres de luz que quieren ayudarla, entonces se hunde más y más, sus tormentos son inimaginables,  
y si no logra subir del infierno... lo que entonces todavía es posible con la ayuda de los seres de luz...  
entonces tiene que empezar de nuevo a recorrer el camino a través de las obras de creación para llegar 
a la meta final algún día... Pero este regreso a la tierra no es la reencarnación del alma que vosotros 
los  humanos  suponéis,  y  es  también  todo  menos  deseable,  porque  vuelve  a  ser  un  estado 
interminablemente largo de agonía para el alma, que se ha disuelto en las partículas más pequeñas, 
hasta llegar a la etapa humana de nuevo...

A vosotros los humanos se os deben decir una cosa una y otra vez, que nunca seréis redimidos de 
vuestra culpa sin Jesucristo. La obra de Redención de Jesucristo es tan significativa porque sólo Él es 
la puerta al reino de la luz... Porque si incluso expiáis la culpa del pecado que habéis llevado sobre 
vosotros mismos en la vida terrenal a través de un gran tormento en el más allá... todavía no podéis 
entrar en el reino de la luz si no os habéis librado de vuestro pecado original por medio de Jesucristo... 
Y de igual modo, de nada os servirá otra vida en la tierra, en la que añadáis nuevos pecados, y primero 
tengáis que encontrar a Jesús, pero a Quien también podéis encontrar en el más allá... para que no 
tengáis volver a la tierra para eso...

Un y otra vez llamo vuestra atención sobre esta falsa enseñanza, porque a través de esta también 
devaluáis la obra de la Redención, porque queréis hacer creer a vuestros semejantes a través de esta 
falsa enseñanza que sois capaces de pagar la culpa por vosotros mismos, y por lo tanto, pasáis de largo 
por  Jesucristo,  sin  el  Cual  nunca  podréis  libraros  de  vuestro  pecado  original,  que  no  puede  ser 
redimido ni siquiera a través de grandes tormentos en la tierra o en el más allá.

Dejaos convencer de la importancia de tener que emprender el camino hacia la cruz, y os engañéis 
con falsas esperanzas, por las cuales solo prolongáis vuestro estado no redimido y languidecéis en las 
tinieblas por un tiempo interminable, porque solo Él es la luz, Que descendió a la tierra, Que os trajo  
la salvación del pecado y de la muerte, si solo Le pedís voluntariamente el perdón de vuestra culpa, si 
no confiáis en poder lidiar con vuestra culpa por vosotros mismos en otras vidas terrenales a través de 
tal  fe, y solo prolongáis el estado de oscuridad y sufrimiento,  porque sin Jesucristo y Su obra de 
Redención jamás alcanzaréis la luz, la libertad y la felicidad... sin Jesucristo no podéis liberaros de 
vuestra culpa..._>amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

Teoría de la reincorporación - falsa doctrina.... Estrellas.... B.D. No. 4590

17 de marzo 1949

o os dejéis perturbar por supuestas contradicciones, sino que buscad la explicación en el hecho 
de  que  vuestra  capacidad  de  comprensión  a  veces  no  es  suficiente  para  entender  algo 

correctamente, pero donde tampoco tiene por qué existir una contradicción, sino que es simplemente 
asumida por vosotros. Es suficiente que sepas que Yo mismo nunca te enseño mal y que siempre te 
imparto el conocimiento de tal manera que obtengas un beneficio para tu alma.... La enseñanza del 
karma no es adecuada para inducirte a un esfuerzo espiritual más elevado, es más bien un motivo para 
tu tibia conducta de vida en sentido espiritual. Sólo por esta razón es de poca utilidad para el alma, y 
no satisface Mi plena aprobación que vosotros, los humanos, contéis con un repetido retorno a la tierra 
y os volváis así más laxos en vuestro esfuerzo. El desarrollo espiritual es ciertamente apoyado por Mí 
en todos los sentidos, y donde reconozco una cierta posibilidad de ayudar a tu alma a alcanzar la 
madurez, también estoy dispuesto a dar Mi aprobación, pero siempre basándome en las leyes de Mi 
orden eterno, pero nunca creando arbitrariamente oportunidades.... Y así debe ser comprensible para ti 
que no te señale otro curso de desarrollo en esta tierra que presupone un completo fracaso de tu parte 
durante  la  vida  terrenal,  sino  que  quiero  protegerte  de  este  fracaso  y,  por  lo  tanto,  amonestarte, 
advertirte  e  instruirte  para  evitar  el  fracaso.  Sería  una  forma errónea  de educar  si  te  ofreciera  la 
perspectiva de otro camino para llegar a la meta, donde todavía tienes el camino correcto por delante,  
por lo que debes y puedes tomarlo con la dirección correcta de tu voluntad. Y si antes te presento las 

N
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infinitas encarnaciones, es sólo porque quiero que tomes conciencia de la gran responsabilidad por el 
corto transcurso  de la  vida  terrenal.  Por  lo  tanto,  el  conocimiento de esto  sólo  debe contribuir  a 
aumentar el esfuerzo, pero no a que saques conclusiones erróneas de ello y te vuelvas más descuidado 
en tu esfuerzo con la esperanza de que se repita una encarnación en esta tierra si no alcanzas la meta. 
Mi  espíritu  ciertamente  te  iluminará,  (18.3.1949)  y  si  ahora  te  diriges  confiadamente  a  Mí,  te 
informaré a través de Mis servidores hasta qué punto tu pensamiento es correcto. Si conocieras las 
infinitas  posibilidades  de  maduración  en  los  infinitos  cuerpos  celestes  del  universo,  nunca  jamás 
pensarías  que  un  alma pudiera  ser  trasladada de nuevo a  la  tierra.  Pero  el  alma,  que  aún no ha  
madurado del todo, debe experimentar todavía muchas encarnaciones en las que puede probarse a sí 
misma una y otra vez, es decir, desarrollarse hacia arriba. La enseñanza de una reincorporación del 
alma se basa, por tanto, ciertamente en la verdad, pero no significa que el alma, nacida en la carne, se 
encuentre de nuevo en esta tierra, sino que se refiere a las múltiples posibilidades de desarrollo ulterior 
en otras creaciones en las que el alma se enfrenta de nuevo a tareas en forma material o espiritual,  
cuyo cumplimiento asegura su ascenso. Si un alma es suministrada repetidamente a esta tierra es un 
caso excepcional que presupone una misión espiritual pero que no puede generalizarse. Las almas que 
parten imperfectamente de la  tierra  seguirán imaginando que viven en la  tierra,  permanecerán en 
regiones  de  las  que  creen  haber  sido  trasladadas  a  extensiones  de  tierra  sumamente  desoladas  y 
estériles, y sin embargo se encuentran en otro cuerpo celestial que, según la madurez de su alma, está 
provisto de creaciones del tipo más primitivo y que, por lo tanto, también significan una estancia 
exigua y opresiva para las almas.... una oportunidad de purificación para las personas de mentalidad 
muy material que desecharán sus deseos para luego, según su voluntad, poder ser transferidos a otra 
obra de la creación con el fin de seguir ascendiendo. Como todavía sois demasiado amantes de esta 
tierra, sólo atribuís a la palabra "reencarnación" el significado de que esta tierra es la morada de un 
alma  reencarnada,  mientras  que  deberíais,  sin  embargo,  considerar  la  inconcebible  gran  obra  de 
creación de  Mi  amor  que,  al  fin  y  al  cabo,  sólo  llegó a  existir  gracias  a  los  innumerables  seres 
espirituales que tienen que tomar el camino de la perfección y también tomarlo de alguna manera.... en 
las creaciones materiales mientras el alma no se haya espiritualizado, es decir, mientras no se haya 
vuelto receptiva a la luz, y en las creaciones espirituales donde el alma espiritualizada también puede 
progresar constantemente hacia arriba, donde se cristaliza cada vez más y se hace capaz de recibir la 
emanación de Mi Ser. Imagina el infinito, contempla el cielo estrellado cuyas innumerables estrellas 
son creaciones de Mi voluntad de amor, destinadas a recibir almas necesitadas de desarrollo.... y te 
darás cuenta de que esta tierra no es la única portadora de seres que se esforzarán por ascender y que, 
en verdad, no es necesario trasladar de nuevo a esta tierra a las almas que fracasaron en la vida 
terrenal, que es, en verdad, la única estación para alcanzar la filiación con Dios, pero que no puede ser 
elegida  arbitraria  y  repetidamente  como  estación  de  maduración.  Y  así,  la  enseñanza  de  la 
reincorporación repetida en esta tierra tendrá que ser declarada una enseñanza errónea que debe ser 
combatida como perjudicial para las almas porque debilita la voluntad de las personas y pone en 
peligro la transformación seria del ser debido a la perspectiva de poder compensar lo que se descuidó 
en una segunda vida hasta la última perfección._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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El significado de los astros 

“En la casa de Mi padre hay muchos alojamientos....” B.D. No. 5449

26 de julio 1952

n la casa de Mi padre hay muchos alojamientos.... ¿Podríais entender el sentido de estas palabras 
Mías? Os prometo un alojamiento en la casa de Mi padre, pero haceros entender a la vez que para 

todos las criaturas Mías el alojamiento está preparado y que está listo para la acogida de cada uno....  
Quiero deciros con esto, lo que no habéis logrado todavía en la tierra, podéis intentar lograr en Mi 
reino,  porque  tengo  posibilidades  eternas  de  ayudar  a  vuestro  alcance  de  madurez  en  el  reino 
espiritual.  No  solamente  tengo  posibilidades  en  la  tierra,  sino  todas  Mis  creaciones  Mías  son 
estaciones de madurar para lo espiritual imperfecto, hasta que haya logrado su desarrollo para poder 
adaptar la felicidad celestial de la creación espiritual magnífica, porque se encuentra por toda “la casa 
de Mi padre”, en la zona de Mi amor eterno y siempre se encontrará allí,  donde el padre le dará  
alojamiento según su grado de madurez y de sus capacidades de trabajar en el reino que se le dio por 
Mi. En la casa de Mi padre hay muchos alojamientos.... Ningún ser será sin alojamiento, la patria 
eterna acogerá a todos los seres, pero esta patria tiene muchas caras.... puede tener los mejores jardines 
florales y los palacios más bonitos, pero igualmente puede tener zonas eternas desoladas y su cruce 
durará tiempos eternos.... pero también en estas zonas tristes hay desvíos que irán en paisajes ricos de 
flores y solamente depende si los caminantes de dan cuenta de estos caminos, si miran con atención a 
una salida de la tristeza y la pisan.... Cada uno será recibido en Mi patria eterna y cada uno tiene el 
derecho de aceptar uno de esos alojamientos. Pero su estado depende únicamente de su voluntad. Y 
por eso os digo: En la casa de Mi padre hay muchos alojamientos.... Porque cada hombre, cada ser se 
lo prepara a sí mismo según su grado de perfección. Y aunque el alojamiento sea muy pobre.... puede 
ser cambiado muy rápido por su voluntad y su trabajo, y los alojamientos más bonitos pueden ser 
creados mientras el alma lo desea y busca cumplirlo. Entonces habrán muchas manos ayudando y 
creando con ello y será una estancia paradisíaca donde antes había una zona triste y desolada.... Un día 
cada  alma  vuelve  a  su  patria  auténtica,  pero  mientras  esté  imperfecto  se  sentirá  sin  desahuciada 
aunque ya habrá pisado el reino de donde salió anteriormente. Pero yo tengo muchas escuelas y el 
proceso del alce sigue con seguridad aunque a menudo se necesita mucho tiempo.... Un día volverá el 
último hijo y volverá a su alojamiento que fue suyo en antaño, se quedará en la casa paterna, donde 
haya todos los hijos, será acogido con amor por el amor eterno, Él que le dio el sitio al lado suyo....  
Pero pasarán tiempos eternos para conseguir que vuelvan todos Mis hijos, hasta que pueda tomar sitio 
en Mi casa; tiempos eternos pasarán, pero ninguno de Mis hijos tomo por perdido... El amor del padre 
les atrae y a este amor nadie se puede resistir para siempre....

E

Amén

Traducido por Bea Gato 

Las diversas creaciones corresponden al caso de los seres.... B.D. No. 8405

7 de febrero 1963

osotros, habitantes de la tierra, estáis destinados a convertiros en hijos de Dios y, por lo tanto, 
tenéis  que  superar  las  más  bajas  profundidades  para  alcanzar  las  más  altas  alturas.  Sólo  lo 

comprenderéis cuando sepáis que la caída de los seres fue completamente diferente en la medida en 
que su resistencia a Mí no fue igualmente grande.... que vosotros mismos, dependiendo de la voluntad 
de vuestro Creador, fuisteis también de naturaleza diferente, en cuanto al grado de vuestra resistencia, 
cuando debéis decidiros libremente por Mí o por Mi adversario. La luz de la realización brilló a través 
de todos vosotros y, sin embargo, os alejasteis de Mí y os unisteis a Mi adversario porque podíais verle 

V
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en toda su belleza, mientras que Yo no era visible para vosotros. Pero tú sabías que habías tomado tu 
origen de mí.  Así,  vuestra  resistencia  fue más o menos grande y,  como resultado,  también se os 
asignaron las diversas creaciones en las que también debíais tomar el camino de retorno a Mí, sólo que 
no en las mismas condiciones que las dadas a los habitantes de la tierra. La Tierra es la obra de la 
creación que, por así decirlo, plantea las exigencias más difíciles al ser caído para que pueda volver a 
ascender, mientras que los demás cuerpos celestes ofrecen oportunidades más fáciles a sus habitantes, 
pero el objetivo final.... la filiación a Dios.... sólo puede lograrse en la tierra, aunque a los seres de 
otros cuerpos celestes también se les  concede una dicha inimaginable cuando han completado su 
desarrollo de ascenso y su voluntad también está ahora correctamente dirigida.... Pero para alcanzar la 
filiación con Dios hay que recorrer el camino a través de la tierra, y un alma que ha entrado en el reino 
espiritual desde otros cuerpos celestes y ha alcanzado un cierto grado de madurez también puede 
recorrer (caminar) este camino a petición propia, de modo que ahora se le concede el paso a través de 
la tierra con el propósito de una misión. Por lo tanto, ellos (tales almas) ya están en la luz, pero no son 
seres "no caídos" sino almas de otras estrellas.... cuya distancia de Mí no era tan grande que por lo 
tanto también abandonaron su resistencia y se esforzaron hacia Mí de nuevo. Y en cuanto están de 
nuevo en la luz, reconocen también el significado de la obra de la creación en la tierra, y muchas 
almas llevan el  deseo de alcanzar también el  grado de filiación a Dios y asumen las condiciones 
extremadamente difíciles porque el amor a Mí y el amor a los hombres les impulsa a ser redentores. Y 
así, las almas que no alcanzan el grado de madurez en la vida terrenal también pueden continuar su 
desarrollo en el reino del más allá, y según su grado de madurez se les asignarán de nuevo las escuelas 
adecuadas donde podrán ascender constantemente más alto.... Porque las creaciones están preparadas 
en todas partes para las almas de cualquier grado de madurez, y como todas las creaciones tienen 
formas diferentes y muestran diferentes condiciones de vida, también pueden significar ya un estado 
de beatificación para las almas trasladadas allí,  porque tienen formas mucho más gloriosas que la 
tierra, porque muestran de nuevo creaciones que hacen felices a esas almas e inducen a un mayor 
esfuerzo  espiritual,  porque dan  un testimonio  tan  evidente  de  Mi  amor  y  de  Mi  poder  y  de  Mi 
sabiduría que el amor de esos seres por Mí también aumenta. Porque cuando la apostasía de los seres 
tuvo lugar hace un tiempo inconcebiblemente largo, que ya puede considerarse como eterno para ti, 
todos  los  seres  se  alejaron  ciertamente  de  Mí,  pero  innumerables  también  se  separaron  de  Mi 
adversario poco después de su apostasía, no le siguieron a las profundidades sino que dejaron la gran 
multitud.... Y Mi voluntad hizo con ellos lo mismo que con el profundamente caído: Formó obras de 
creación de un tipo diferente al de la tierra a partir de la fuerza emanada por Mí como ser, y el paso  
por  estas  obras  de  creación  fue  mucho  más  fácil  para  el  ser  espiritual  caído  y  procedió  más 
rápidamente,  de modo que los seres también volvieron a Mí más rápidamente,  ya que el  acto de 
Salvación de Jesucristo también se cumplió para estos seres y su pecado original pudo ser redimido, 
dependiendo de la actitud de cada ser individual hacia su Dios y Creador, al que también reconocieron 
en Jesús.  Porque el  conocimiento del acto de Salvación fue y es también transmitido a ellos por 
mensajeros de luz que trabajan entre ellos, a quienes di a todos los seres como maestros para que 
encuentren el camino y caminen hacia Mí. Por eso hay innumerables posibilidades para que un alma 
que aún no ha salido completamente de la  tierra  madure espiritualmente,  y  Mi amor y sabiduría 
reconocen verdaderamente la posibilidad más beneficiosa de maduración para cada alma individual. Y 
así, todas las creaciones del universo están animadas por seres espirituales de los más diversos grados 
de madurez, y ofrecen bienaventuranzas y glorias del tipo más incomparable a los que ya tienen un 
grado superior de luz, aunque siempre serán.... también para los seres menos maduros.... condiciones 
de vida mejores y más fáciles que la tierra. Porque ésta es verdaderamente la obra más pobre de la 
creación, que cuesta mucha superación y exige mucho al ser caído....  hasta el ser humano....  pero 
también puede ganarse el destino más glorioso: la filiación a Dios, que supera mil veces todas las 
dificultades y permite al ser convertirse en el hijo más dichoso que puede crear y trabajar conmigo en 
el infinito. Hasta qué punto las creaciones del universo son espirituales o todavía materiales, vosotros, 
los humanos, sólo podréis reconocerlo en un cierto grado de madurez o de luz, pero esto es seguro, 
que  sirven de  morada  a  todos los  seres  que  una vez  cayeron y  que,  por  lo  tanto,  también  están 
conformados según su estado de  perfección,  y  que,  por  lo  tanto,  debes  ver  en todos los  cuerpos 
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celestes las escuelas que Yo mismo he erigido para poder dar un día a todas Mis creaciones vivientes 
la beatitud a la que una vez renunciaron voluntariamente y que también deben adquirir de nuevo 
voluntariamente...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Las creaciones son espirituales o materiales.... Diversidad de las 
estrellas.... 

B.D. No. 8838

8 de agosto 1964

on las creaciones en el universo sobre las que requieres aclaración, y también quiero dártela en la 
medida en que seas receptivo. Son creaciones de naturaleza en parte espiritual y en parte material, 

pero éstas no pueden ser consideradas como terrestres,  ya que Mi voluntad de creación es de tal 
versatilidad y nunca se puede asumir la misma composición en otros cuerpos celestes como la que 
tiene la Tierra. Sin embargo, debes considerar que no sólo la tierra contiene sustancias espirituales 
solidificadas, que los innumerables cuerpos celestes visibles a tus ojos fueron llamados a la existencia 
por Mí, que ayudan a todas las almas humanas a ascender que aún no han alcanzado el grado de 
madurez para desarrollarse más en las creaciones de otro mundo. Toda la creación es fuerza emanada 
de Mí, y la tierra es la creación más miserable porque consiste en materia bruta. Así, quien recorre el 
camino a través de sus creaciones puede alcanzar la espiritualización completa de lo que anima al ser 
humano como "alma". Sin embargo, los grados de madurez son tan diferentes en los que el alma parte 
de la tierra en su muerte corporal.... Y así lo reciben otras creaciones que, por tanto, están ciertamente 
"más allá"  en sus  términos,  pero que de ninguna manera pueden llamarse únicamente creaciones 
espirituales, ya que sus sustancias son también sustancias espirituales solidificadas.... Poder, que una 
vez surgió de Mí como un ser que no se convirtió en activo en Mi voluntad. Pero esta materia es 
mucho más ligera y complaciente, de modo que las almas que la habitan se ven impulsadas a una 
actividad ansiosa y se sirven mutuamente, con lo que maduran constantemente.

S

(8.8.1964) Así podemos hablar de la materia que es fácilmente disoluble, pero que, sin embargo, 
contiene también sustancias espirituales que en su día me fueron infieles, pero que no sufren en la 
misma medida que en la tierra...., que sirven gustosamente para posibilitar el desarrollo ulterior de las 
almas, que, por tanto, también vuelven a desaparecer (esta materia) en cuanto han cumplido esta tarea. 
Las creaciones en esos cuerpos celestes están habitadas por seres que, por lo tanto, también deben 
dirigirse a los seres humanos que también tienen la tarea de ayudar a esas almas a desarrollarse más y,  
por lo tanto, las creaciones materiales también deben existir, aunque no pueden ser imaginadas como 
lo son en la tierra. Los seres (almas) se encuentran ahora en medio de un mundo que les ofrece cosas 
increíbles y, sin embargo, es un mundo real, porque mi fuerza espiritual lo impregna todo y seguirá 
siendo un mundo real hasta que se produzca la plena espiritualización de todos los seres, que entonces 
ya  no  necesitarán  un  mundo material.  Pero  como esto  tardará  todavía  eternidades  y  los  cuerpos 
celestes en el  firmamento son visibles para vosotros los humanos, se os enseñará que todos estos 
mundos son Mi voluntad que se ha convertido en forma, que he emanado fuerza que era sustancia 
espiritual más o menos profundamente caída,  que esta fuerza se ha manifestado, por lo  que es y 
permanece visible para los respectivos habitantes de estos cuerpos celestes, que sólo tienen diferentes 
grados de realización y por lo tanto pueden aceptar también habitantes de la tierra para ayudarles a 
desarrollarse  más.  Vosotros,  los  humanos,  os  encontraréis  entonces  "más  allá"  de  la  tierra  y  sin 
embargo en  Mi reino,  y  según vuestra  madurez  cambiaréis  de  lugar  de  residencia  para entrar  en 
creaciones cada vez más espiritualizadas. Pero lo que vuestros ojos ven como cuerpos celestes en el 
firmamento son todas  las creaciones que Mi voluntad ha hecho nacer,  y estas creaciones son los 
espíritus originales que se han vuelto apóstatas a Mí, a los que he dado tareas que ahora también 
cumplen, que más o menos también Me reconocen de nuevo, que por lo tanto no se han hundido tan 
bajo, pero que todavía necesitan creaciones materiales para cumplir su tarea en ellos.... Pero no se 
puede hablar de la materia terrestre, ya que es la sustancia espiritual la que se ha hundido hasta lo más 
profundo y la que el ser humano en la tierra tiene que superar en un tiempo infinitamente largo, más 
bien,  estas  (esas)  creaciones  materiales  fueron  dadas  a  las  personas  para  su  felicidad,  para  que 
disfruten de ellas.... Pues un cuerpo celestial visible debe tener también creaciones visibles destinadas 
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a ilustrar la grandeza y el poder de su Creador a los espíritus ya más maduros y también a dar a los 
que aún necesitan desarrollarse la oportunidad de ser útiles. Este problema no es tan fácil de resolver 
para ti, ya que sólo captas lo que hay en tu tierra y tu conocimiento de ella también es limitado, pero 
cómo afectan otros cuerpos celestes a tus pensamientos permanece oculto para ti mientras no seas 
capaz de ver espiritualmente. Pero entonces ese reino también será accesible para ti y no podrás salir 
de tu asombro ante las creaciones de los distintos cuerpos celestes. Pero todas mis obras tienen su 
razón de ser y demuestran mi amor, mi sabiduría y mi poder.... Y lo que te parece insondable, lo 
experimentarás cuanto más avances en tu madurez de alma, entonces no habrá más preguntas para ti 
que no tengan respuesta.... Y serás bendecido por la riqueza del conocimiento, incluso si todavía está 
oculto para ti en el momento...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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Intercesión a favor de almas infortunadas 

Letargo del alma. Enseñanza errónea B.D. No. 6541

6 de mayo 1956

s una idea más que absurda el imaginarse que las almas de los difuntos descansen en un sueño 
eterno hasta que haya llegado el día del juicio. Esta idea demuestra un desconocimiento total del 

proceso de desarrollo del alma y, además, demuestra una actitud incorrecta ante Mí, porque de lo 
contrario el hombre no podría pensar tan equivocadamente... pues esta idea demuestra que no existe fe 
en la continuación de la vida después de la muerte, porque un sueño de la muerte durante eternidades 
–como los hombres suponen– ya no puede ser considerado como una continuación de la vida.

E

Este pensado erróneo, además, significa una gran desventaja para todas las almas de los difuntos, 
porque para estas no hay oraciones y por eso no les llega prestación de ayuda, la que todas estas almas 
necesitan tanto. Pero los hombres que han adoptado esta convicción no se dejan instruir, hombres que 
recibieron una enseñanza errónea, y aun así quedan apegados al error como a un Evangelio...

También aquí la intervención de mi adversario es evidente, porque quiere evitar precisamente que 
los hombres recen para las almas, porque tal oración podría contribuir a su liberación - lo que él  
intenta evitar. Aunque se contraponga la Verdad a aquellas doctrinas erróneas, los hombres no siguen 
el único camino que les podría facilitar claridad... Pues si no quieren creer a aquellos que quieren 
corregirles su error, sólo tienen que dirigirse seriamente a Mí mismo para que Yo les dé aclaración...  
pero este camino no le irán, por lo que no hay manera de instruirlos dado que están obsesionados de su 
convicción.

Pero aquellas almas –las de los difuntos– se encuentran en grandes apuros si no hay quien en su 
oración se acuerda de ellas. Pero tampoco los hombres en la Tierra pueden recibir enseñanza desde el 
Reino espiritual para desengañarlos, porque ellos no creen en una conexión del Mundo de Luz con los 
hombres en la Tierra; y por eso no entregan sus pensamientos a aquellas fuerzas instruidas. Para ellos 
sólo cuenta la vida terrenal –como hombre– hasta a la muerte. Y su concepto de un sueño de la muerte  
durante eternidades hasta el día del juicio sólo manifiesta que carecen de todo saber acerca del proceso 
de Redención25 de lo espiritual - acerca de mi Sabiduría, el Amor, la Omnipotencia y la Obra de 
Redención de Jesús...

El saber de los hombres de esta Tierra es muy limitado y ni una mínima parte corresponde a la 
Verdad; y si los provoca la Verdad, entonces se oponen. Pero aun así procuran justificar su concepto 
mediante la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura...  pero no es su “espíritu lucido” que hace que 
encuentren aquellos pasajes, sino que es mi adversario; pues este se sirve incluso de mi Palabra si con 
esta puede causar confusión - lo que por otro lado sólo le resulta posible donde el intelecto del hombre 
está  activo...  donde el  hombre  ruega por  una  aclaración  por  el  Espíritu,  pero no la  ha solicitado 
directamente de Mí mismo...

La letra mata; solamente es espíritu anima... Aquel que no se entrega antes a Mí para que Yo guíe su 
pensar, en verdad, a él la letra ayuda a llegar a la muerte, porque también mi adversario sabe servirse 
de la letra, a la que ahora da una interpretación totalmente distinta, de modo que a los hombres su 
mayor error le parece ser algo plausible y aceptable.

El dogma del sueño de la muerte del alma es realmente preocupante - un dogma que también en el  
Más Allá suscita mucha indignación entre las almas que precisan de ayuda... las que “viven” y sin 
embargo son tan débiles que agradecerían cualquier prestación de fuerza que les podría llegar tras una 
oración en amor. Por eso hace falta que los hombres en la oración frecuentemente se acuerden de 
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aquellas almas cuyos parientes en la Tierra viven en esta creencia absurda...  para que estas almas 
lleguen a tener fuerzas para ascender... y para que ahora, por su parte, en sus pensamientos puedan 
tomar influencia en aquellos parientes...

Por supuesto, almas que en la Tierra viven una vida en amor, esta pronto hará que obtengan una 
comprensión más clara;  pero  para  que  esto  sea  posible,  antes  tienen que  liberarse  de  semejantes 
creencias absurdas - antes de que a estas almas mismas pueda ser asignado un campo de actividades, 
porque toda actividad en el Reino espiritual consiste en la divulgación de la pura Verdad.

Por eso, feliz es el alma que en la Tierra llevaba una vida de amor - un alma que por esto se suelta 
fácilmente de conceptos erróneos y de bienes espirituales falsos. Pero las demás almas se encuentran 
en grandes apuros porque cada concepto erróneo perjudica al alma, ¡sobre todo el dogma del eterno 
letargo  del  alma,  porque este  realmente  puede  llevar  a  unas  tinieblas  que  valen  tanto  como una 
auténtica muerte! Además, a la vez las posibilidades de una ayuda son mínimas, precisamente por la 
creencia que oraciones no sirven para nada...

El que con seriedad se dirige a Mí mismo, seguro que reconocerá con claridad lo erróneo que es ese 
dogma...

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

Pidiendo que se dé fuerza a las almas de los difuntos.... B.D. No. 9014

13 de julio 1965

ada vez que un pensamiento de una persona fallecida se impone en ti, entonces sabes que esto es 
siempre una petición de ayuda que puedes darles, ya que ningún ser humano se hará cargo de 

ellos. Y si ahora ven una luz contigo, también les gustaría venir y ser fortalecidos por esta luz, pues a 
menudo no saben lo que significa esa luz, especialmente si hasta entonces habían estado enredados en 
el error. Entonces sólo basta un pensamiento de esta alma y la petición de venir igualmente a recibir la 
instrucción. Porque la dificultad es especialmente grande para aquellas almas que no son seguidas por 
la intercesión amorosa y que también deben ser ayudadas a entrar en posesión de la verdad. Una sola 
invitación consciente a participar en tus instrucciones es suficiente para que las almas se vinculen 
permanentemente a ti, y el resultado será siempre que ya no te abandonen, que se unan al gran rebaño 
de aquellos a los que ahora también puedo dirigirme. Y estarás constantemente rodeado de almas que 
quieren  aumentar  sus  conocimientos  para  repartirlos  de  nuevo  a  los  que  poseen  aún  menos 
conocimientos y a los que también quieren ayudar. Y ahora es importante que les informes de Mi acto 
de Salvación, pues sólo así  aceptarán también un conocimiento más profundo una vez que hayan 
encontrado su camino hacia Él y hallado la redención de su culpa. Como requisito previo tienen que 
ser  primero  activos  en  el  amor,  ya que  la  comprensión sólo se les  puede dar  cuando utilizan su 
voluntad  de amar  de  nuevo para  ayudar  a  las  almas  en la  misma dificultad.  Sólo  entonces  ellos 
mismos penetrarán cada vez más profundamente y les será fácil entregarse al divino Redentor y apelar 
a Él para que les perdone sus culpas. Pero entonces la Palabra divina fluirá constantemente hacia ellos, 
entonces también la aceptarán, sin importar dónde y cómo se les ofrezca. Pero especialmente el primer 
paso es muy difícil para un alma hasta que haya experimentado una vez la fuerza de la intercesión, que 
entonces se expresa en el  cambio de su voluntad,  que ahora también es más fácil de influir,  y la 
llamada a tal alma también es atendida. Por lo tanto, presta atención a cada una de estas peticiones y  
acude  en  ayuda de  las  almas  que  anhelan  ayuda,  que  ciertamente  vienen a  la  mente  de  muchas 
personas  en  la  tierra,  pero  que  sólo  encuentran  intercesión  con  aquellos  que  pueden  ayudarles 
espiritualmente porque están conscientemente en contacto conmigo y Yo mismo puedo revelarme a 
ellos. Y que Mi Palabra tiene un inmenso efecto de fuerza puede ser experimentado por cada alma que 
una vez ha encontrado su camino hacia ti, pues su desarrollo ascendente también está garantizado.... 
Una vez que se me ofrece la oportunidad de darme a conocer a una persona a través de la obra de Mi 
espíritu, entonces esta persona se encontrará en medio de un resplandor de luz que atrae a muchas 
almas que están dispuestas a aceptar lo mismo que se te ofrece a ti, y a través de ti también a todas las 
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almas que incluyes en tu intercesión, pero que entonces tampoco pueden extraviarse. Porque entonces 
sólo te impulsará el amor por esas almas, y por este amor también daré fuerza a aquellos por los que 
rezas. También debo permitir que se apliquen las leyes en el más allá, que incluyen en primer lugar el 
libre albedrío del ser, que no puede ser tocado, ni por Mí mismo ni por Mi adversario. Por eso tú, que 
también tienes que respetar el libre albedrío, sólo te acuerdas amorosamente de aquellos que todavía 
son débiles de voluntad, pero que no pueden resistir la fuerza de tu intercesión y a los que, por tanto,  
puedes guiar en su voluntad, que, por tanto, ya no se oponen a ti porque son tocados benéficamente 
por la fuerza del amor que, entonces, también los atrae irremediablemente hacia ti y ahora también 
puedes impartirles el Evangelio del amor. Si supierais con qué avidez vuestros seguidores (las almas) 
reciben (toman) mi Palabra, cómo sienten constantemente que avanzan y cuán agradecidos están a 
vosotros  que,  por  vuestra  intercesión,  les  habéis  ayudado a participar  en vuestras  enseñanzas,  no 
dejaríais  de rezar  por  todas  esas  almas y disfrutaríais  vosotros mismos de su ascenso,  pues  ellos 
también os protegen donde pueden para que la recepción de la Palabra no se interrumpa.... también 
purificas el ambiente que te rodea para que no estén expuestos a ninguna tentación del adversario en 
cuanto te rodeen. Por eso es tan importante tu actividad, pues puedes contribuir a la salvación de 
muchas almas ofreciéndoles pan y vino, dándoles así la deliciosa bebida de la vida y el más eficaz 
alimento, y un día te sentirás interiormente feliz de haber podido contribuir a su ascensión, que sin tu 
intercesión habrían languidecido en las tinieblas durante mucho tiempo.... Por lo tanto, presta atención 
a cada pensamiento que te recuerde a una persona fallecida, considéralo como una llamada de auxilio 
que no debes rechazar, y entonces llámalo conscientemente cerca de ti y se da el primer paso hacia  
arriba, porque tan pronto como una persona intercede por un alma así, yo también puedo dar fuerza al 
alma por su bien..... que de otra manera no es posible para Mí porque va en contra de la ley de la 
eternidad, ya que sólo el libre albedrío puede solicitarlo, pero que ahora veo en la intercesión amorosa 
y entonces también concedo Mi misericordia a esa alma y ahora también puedo concederle la gracia 
de Mi dirección a través de ti. Las personas podrían redimir todo lo espiritual a través de la intercesión 
con amor, sin embargo, qué pocos son conscientes de esto y qué gran poder tiene por lo tanto Mi 
adversario que intenta todo para interrumpir tales conexiones del mundo espiritual a la tierra, pero que 
no puede trabajar si una persona se entrega a Mí con amor y ahora también lo protegeré.... sobre todo 
si también quiero dirigirme a las almas del más allá a través de él, cosa que Mi adversario nunca podrá 
impedirme hacer.... Porque donde esté la voluntad de redención también se liberará a los hombres del 
que los mantuvo atados mucho tiempo y cuya única arma es el amor, que lo vence y del que huye.... 
porque es y seguirá siendo Mi parte para la eternidad...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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El estado de crepúsculo en el Reino espiritual 

Estado crepuscular en el más allá.... B.D. No. 7418

29 de septiembre 1959

as almas que pasan al reino del más allá sin haber encontrado a su Redentor se encuentran en 
densas  nieblas  si  no  entran  en  el  reino  de  las  tinieblas,  que  han  llevado  un  modo  de  vida 

totalmente opuesto a Dios en la tierra. Pero hay personas que no son culpables de ninguna mala acción 
directa, cuya ofensa consiste mayormente en la omisión de buenas obras, que no pueden ser llamadas 
malas y no buenas y que, por lo tanto, no están tan oscurecidas en el espíritu como para que les 
esperen las más profundas tinieblas en el más allá. Y sin embargo, tampoco son responsables del reino 
de la luz, pues sus almas aún no son receptivas a la luz, sus almas aún están envueltas en una densa  
penumbra, su realización es bastante mínima, dependiendo de los actos de amor que un alma pueda 
mirar hacia atrás. Y en este reino del crepúsculo están la mayoría de las almas que son llamadas de la 
tierra.... Personas que parecían justas en el mundo y que, sin embargo, tienen una fe poco correcta 
porque les faltó amor en la tierra. Y para estas almas vendrá un tiempo de completa desolación.... un 
tiempo en el que deambulan solos y sólo están con sus pensamientos. No pueden reconocer nada de lo 
que les rodea, son ciegos de espíritu y tampoco pueden percibir nada aparte de ellos mismos, pero no 
han  perdido  la  conciencia  del  ego,  también  tienen  pensamientos  de  su  vida  terrenal  pasada,  sin 
embargo  sólo  muy  vagamente  y  de  forma  intermitente....  Su  estado  permanente  es  de  constante 
vagabundeo y búsqueda, pues lo que buscan no lo encuentran.... un lugar de descanso y seguridad 
porque no lo adquirieron en la vida terrenal. Eran, por así decirlo, parásitos en la tierra, que vivían sin 
cumplir el propósito correcto de la existencia, que siempre tomaban y no daban nada a cambio.... no 
importa si esto debe entenderse terrenal o espiritualmente.... No adquirieron ningún bien espiritual, 
sino que hicieron uso de la  vida terrenal  según su deseo. Pasaron por la  vida terrenal  sin pensar 
seriamente en el significado y el propósito de la misma y sin llevar la vida terrenal en consecuencia. Y 
así son considerados en el reino del más allá; no encuentran nada porque no han adquirido nada que 
perdure en el reino espiritual. Sólo ahora queda claro si esa persona es recordada con cariño.... Porque 
todo recuerdo amoroso es como un cimiento firme sobre el que el alma puede moverse ahora con 
cierta  seguridad....  Todo pensamiento amoroso crea un rayo de esperanza para el  alma en el  que 
reconoce su entorno, aunque sea por poco tiempo, pero le estimula a reflexionar, y sólo a través de la 
reflexión  puede  cambiar  su  estado  al  sentir  el  beneficio  de  un  recuerdo  amoroso,  al  empezar  a 
arrepentirse porque reconoce lo que se ha perdido en la tierra.... Y dependiendo de su naturaleza, de su 
voluntad y de su resistencia, el estado de tal alma también puede cambiar pronto, si es que no está 
completamente endurecida de mente y entonces su ceguera puede durar un tiempo excesivamente 
largo antes de que el crepúsculo dé paso a una pequeña ola de luz.... Y como sólo los pensamientos 
amorosos pueden producir esta mejora, hay que dar a tal alma mucha fuerza de intercesión, no hay que 
abandonarla a su suerte, lo que sólo prolongaría indefinidamente su estado sin luz, pues sólo el amor 
puede cambiarla, el amor que le envían sus semejantes, el que le faltó a la propia alma en la vida 
terrenal, pero que es aceptado por Dios como sustituto de tal alma.... Pero es posible que vosotros, los 
humanos de la tierra, podáis prestar mucha ayuda a través de vuestro amor, y debéis mantener siempre 
el contacto mental con las almas de los difuntos, debéis recitarles repetidamente el Evangelio del amor 
y explicarles que todavía tienen que cumplir estos dos mandamientos en el más allá, amar a Dios por 
encima de todo y al  prójimo como a sí  mismo....  Porque sólo así  podrán entrar  en contacto con 
Jesucristo, sin el cual es imposible que toda alma entre en el reino de la luz. Las almas que vagan en la 
penumbra no tienen todavía contacto con Jesucristo, no han encontrado aún la redención para la que se 
quedaron en la tierra, pero tienen que alcanzarla absolutamente en el más allá si no quieren hundirse 
en el abismo.... Las almas que viven en el crepúsculo aún no han sido empujadas al abismo, todavía 
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tienen fácilmente la oportunidad de encontrar el camino hacia el reino de la luz, ya que después de un 
largo descenso serán una y otra vez señaladas hacia el camino correcto por seres de luz.... que, sin 
embargo, no se muestran como tales.... que conduce a Jesucristo. Y para que sigan a estos seres de luz, 
para que abandonen su resistencia, es necesaria mucha intercesión que no debes negar a las almas. Te 
estarán eternamente agradecidos si evitas con tu amor su caída en el abismo, si les ayudas a encontrar 
el camino para salir de la penumbra hacia el reino de la luz, pues con la intercesión amorosa les 
proteges  de  un  declive,  sus  almas  se  volverán  más  suaves  y  complacientes,  y  ellos  también 
encontrarán la redención a través de Jesucristo, que perdona a todos los que sólo se acuerdan de Él y 
le invocan...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

El arrepentimiento en la otra vida.... Ascensión.... B.D. No. 7199

1 de noviembre 1958

n día lamentarás amargamente tu tiempo perdido en la tierra cuando te des cuenta en el más allá 
de lo que perdiste en la vida terrenal. Y la vida terrenal perdida es cada día que sólo se vivió  

mundanamente, en el que no diste cabida a ningún pensamiento espiritual en ti.... que, por lo tanto, no 
correspondió al propósito real que justifica tu encarnación como ser humano. Mientras permanezca en 
la tierra no se tomará en serio este conocimiento, aunque lo posea. Pero en el reino del más allá pesará  
sobre ti como una pesada piedra que no podrás hacer rodar. Una y otra vez estos días volverán a ti y te 
arrepentirás de cada acto inútil, así como lamentarás amargamente cada oportunidad no aprovechada 
cuando pudiste trabajar por la salvación de tu alma. Y todavía se te puede llamar bienaventurado si 
esta realización te llega en el reino espiritual, si no perteneces a los que están completamente sumidos 
en la oscuridad y además no sienten ningún remordimiento porque simplemente no reconocen lo que 
ellos mismos han causado.... que todavía tendrán que luchar durante mucho tiempo para llegar alguna 
vez al estado en el que ven un pequeño rayo de luz y sólo entonces se dan cuenta de lo inútil que ha 
sido  su  vida  terrenal....  Porque  tan  pronto  como  este  rayo  de  luz  está  presente,  el  amargo 
remordimiento  puede  hacer  que  el  alma  mire  dentro  de  sí  misma  y  cambie  su  pensamiento  y 
voluntad.... Y se le puede suministrar tanta fuerza que ahora también puede ser útilmente activo para 
las almas necesitadas, y entonces también está seguro de un ascenso, aunque en condiciones mucho 
más difíciles de lo que era posible en la vida terrenal. De ahí que el arrepentimiento deba preceder 
primero a la ascensión, pues sólo el alma que comienza a reconocer busca cambiar su estado, y todo 
reconocimiento le muestra también el camino inútil de la vida terrenal, y el amargo remordimiento 
será siempre el resultado, pero también significará el punto de inflexión en su estado infeliz. Pero por 
eso también es de suma importancia que el ser humano alcance el conocimiento, aunque sea débil,  
mientras aún está en la tierra, si comienza a reconocer el propósito de la vida terrenal y aún trabaja en 
sí  mismo  antes  de  partir  de  este  mundo.  Porque  poder  pasar  por  encima  con  el  más  mínimo 
conocimiento siempre significa un rayo de luz para esta alma....  no se sumirá en la más absoluta 
oscuridad después de su muerte, podrá conocer su camino en la penumbra y las escamas caerán de sus 
ojos, y entonces también hará todo lo posible para procurarse luz. También se dará cuenta de que le 
espera mucho trabajo en el reino espiritual si sólo está dispuesta a hacerlo, y el pequeño rayo de luz  
también  le  mostrará  el  camino  correcto  que  ahora  tomará,  ciertamente  con  el  sentimiento  de 
remordimiento por no haber utilizado la vida terrenal adecuadamente, pero también con la esperanza 
constante de la ayuda que ciertamente se le concederá tan pronto como haya reconocido a Jesucristo y 
le pida ayuda. Entonces no se perderá irremediablemente, podrá ascender pero nunca podrá alcanzar el 
grado que le hace acreedor a la beatitud ilimitada en el corazón del Padre.... la filiación a Dios, que es 
el  destino de los que intentan cumplir  la tarea que se les ha encomendado en la tierra....  que ya 
buscaron y encontraron la unión con su Padre de la eternidad en la tierra...._>Amén
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Suministro de Luz en el Más Allá B.D. No. 6735

13 de enero 1957

onde Yo puedo enviar mi Palabra a la Tierra, allí a las almas del Más Allá les brilla una Luz muy 
clara.  Pero  frecuentemente  las  tinieblas  que  las  rodean  son  tan  densas  que  las  atormentan 

indeciblemente, por lo que quieren escaparse de ellas. Y una vez que en ellas se despierten deseos por 
luz, Yo hago que reconozcan fuentes de Luz, y las almas se dirigen a ellas, con lo que para ellas 
comienza el ascenso aunque al principio apenas sea reconocible. Y una vez que un alma haya visitado 
un lugar donde percibió un rayo de Luz, allí siempre volverá, con lo que ya no corre el riesgo de 
volver a las tinieblas.

D

¿En qué consiste la Luz que agrada a las almas y que hace que cada vez deseen más luz? Las almas 
que, totalmente apáticas, se hallan en regiones tenebrosas carecen de fuerza y no reconocen nada en su 
contorno. Pero son conscientes de que viven... que no están apagadas - una consciencia que les resulta  
muy atormentadora porque su saber acumulado en la Tierra se ha quedado confuso.

Pero sí, saben reflexionar sobre su estado desgraciado y pueden empezar a preguntarse si, acaso, 
ellas mismas son las culpables de su situación o qué puede haberla provocado. Y si en ellas surgen 
preguntas como estas,  entonces Yo ya estoy dispuesto a responderlas.  Sólo que no puedo hacerlo 
directamente, sino que tengo que darles la ocasión de que puedan encontrarse con alguien que les da la 
enseñanza correspondiente. Cada pregunta como estas y el deseo de obtener la respuesta ya resulta en 
un deseo de recibir Luz...

Todo desconocimiento del alma es como oscuridad, y todo saber correcto es una Luz... Un alma que 
ya no mora en su cuerpo humano –la que ya no puede mirar por su ojo corporal–,  mientras esté 
completamente ignorante es ciega, de modo que alrededor de ella hace noche. Pero es posible traerle 
Luz, pues puede recibir instrucción y si la escucha voluntariamente también notará que las tinieblas 
van aclarándose.

Primero entra en un estado de “crepúsculo”, pues comienza a concebir pensamientos claros, lo que a 
la vez le produce un bienestar, y se aclarece cada vez más en ella. Ya puede reconocer aquello que 
antes no podía ver... Pero lo que le produce ese bienestar no son impresiones terráqueo-materiales sino 
es un estado de Luz interior que se lo produce, porque ahora también sabe que y cómo puede liberarse  
de su situación horrible.

Además, ante el alma se extiende un campo de actividad que después de su estado de inactividad 
anterior le encanta mucho, porque ahora siente también fuerza para ejecutar un trabajo,  al  que le 
empuja un impulso de amor.

Las esferas en que resuena mi Palabra son lugares de instrucción que se encuentran en una Luz muy 
clara y que atraen incontables almas. Pero ver las esferas, sólo las ven aquellas almas que ya añoran 
salir de su contorno de oscuridad... que ya añoran la Luz...

Pues también hay almas que huyen la Luz, las que ya se han hundido tan bajo que encuentran la Luz 
como un tormento porque descubre su depravación; y por eso luchan contra ella porque piensan poder 
extinguirla. Pero almas como estas están rechazadas, mientras que cada alma que añora la Luz está 
atraída o guiada a seres serviciales, y si las almas simplemente escuchan sin resistencia lo que estos 
les  comunican,  también  en  ellas  el  estado  de  tinieblas  ya  empieza  a  convertirse  en  uno  de 
“crepúsculo”.

Ahora en estas almas comienza la sed de Vida, pues empiezan a tener esperanza... quieren vivir para 
poder ser activos, y ahora su voluntad también les trae fuerza. Luz es saber y Luz es Verdad, de modo 
que para aquellas almas que moran en las tinieblas la Luz es lo único que hay que traerles para que 
también ellas despierten a la Vida...

Por  eso  siempre  estaréis  rodeados  por  almas  sedientas  de  Luz  que  quieren  participar  en  la 
transmisión  de  ella...  cuando  se  os  comunica  mi  Palabra...  cuando  Yo  os  instruyo...  cuando  Yo 
mediante mi Espíritu hago que os llegue la pura Verdad... Por eso, si vosotros os unís conmigo para  
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recibir  mi  Palabra,  siempre  lucirá  una  Luz  que  atraerá  a  incontables  almas.  Porque  en  el  Reino 
espiritual por Luz siempre se entiende la llegada de la pura Verdad de Mí...

Luz es conocimiento, y Luz es saber que tiene su origen en Mí... que de Mí mismo irradia a la Tierra 
para  que  se  rompan  las  tinieblas...  y  para  que  vosotros  los  seres  humanos  podáis  llegar  a  ser 
bienaventurados...  pero  la  que  sólo  podéis  recibir  si  os  unís  conmigo  -  con  la  Luz  de  todas 
eternidades...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El estado de crepúsculo en el Reino espiritualLa verdadera Patria 

Reino de la Luz.... Jesucristo.... B.D. No. 7404

5 de septiembre 1959

uien haya atravesado la puerta del reino de la luz se regocijará y exaltará y me dará eternamente 
las gracias a Mí, que lo guié de tal manera que alcanzó su meta. Quien puede entrar en el reino de 

la luz es redimido así del pecado y de la muerte, pues ambos significan oscuridad, y un alma no 
redimida nunca podrá entrar en el reino de la luz.... Primero debe haber encontrado a Aquel que es la 
única puerta del reino de la luz: Jesucristo, el divino Redentor. Y por Su mano el alma también entrará 
en este reino, porque Él la liberará de su carga de pecado, porque Él murió en la cruz por todas las  
almas que estaban profundamente en la oscuridad, por lo tanto en el pecado y la muerte.... Él expió la 
carga del pecado por ustedes, seres humanos, hizo el sacrificio de expiación por ustedes para que el 
camino hacia el reino de la luz (5.9.1959) quedara libre para ustedes, para que pudieran entrar en la 
dicha eterna. La dicha sólo está donde hay luz, y la luz está donde ya no hay pecado ni muerte. El 
pecado, sin embargo, es borrado por el propio Jesucristo tan pronto como se acude a Él por ello, tan 
pronto como vosotros, los humanos, le invocáis para que os perdone.... Por eso también hay redención 
para las almas en el reino del más allá, un cambio de las tinieblas a la luz, porque incluso en el más 
allá el alma puede seguir invocando a Él, pues en cuanto invoca a Jesucristo me invoca a Mí, y Yo 
mismo puedo ahora perdonar su culpa de pecado por causa de Jesucristo, que la había mantenido 
separada de Mí durante un tiempo infinitamente largo.... El sacrificio en la cruz fue hecho por todas 
las personas, y donde hay una sola alma no redimida sólo necesita tomar el camino de la cruz para 
también poder ser liberada de la culpa del pecado. Y estar libre de pecado significa la comunión 
conmigo y, por lo tanto, la dicha ilimitada. Pero la verdad incondicional también forma parte de ella....  
Por lo tanto, mientras un alma siga alejada de la verdad no puede gozar de la suprema beatitud, pues la 
verdad y  yo  somos  uno,  de  lo  contrario  no  se  puede hablar  de  luz.  La  luz  es  la  realización,  el 
conocimiento correcto de todo, y mientras un alma aún carece de esto en el reino del más allá tampoco 
está dentro del reino de la luz,  pues en cuanto se impregna de luz también tiene de repente una 
profunda realización.  Si  el  alma se  niega  a  aceptar  la  verdad  cuando  se  le  ofrece,  su  estado de 
bienaventuranza  seguirá  siendo inadecuado,  no  habrá  reconocido correctamente  a  Jesucristo  y no 
habrá podido tener lugar la redención plena, que resultaría de una llamada de corazón a Jesucristo.... Y 
esta es la razón por la que innumerables almas están todavía en el crepúsculo, no en la miseria, pero 
no  pueden  ser  llamadas  bienaventuradas  por  mucho  tiempo  todavía.  Su  actitud  hacia  Jesucristo 
todavía no es como debería ser, para que Él pueda abrirles la puerta del reino de la luz, y estas almas 
todavía necesitan muchas instrucciones y también intercesión para que se les abra el entendimiento 
correcto  para  ello.  Mientras  no  puedan  desprenderse  de  las  ideas  erróneas,  de  las  enseñanzas 
equivocadas  de  todo  tipo,  no  pueden  esperar  el  más  pleno  resplandor  de  la  luz;  pero  su  propia 
voluntad determina el estado en que se encuentran. Las personas que siempre han rechazado en la 
tierra  también  dejarán  que  su  voluntad  de  rechazo  irrumpa  en  el  más  allá,  cuando  simplemente 
bastaría con invocar a Jesucristo en toda la intimidad para su ayuda.... Porque esto les será ciertamente 
concedido tan pronto como la llamada llegue a Él en espíritu y en verdad.... Entonces desaparecerán 
todas las tinieblas, la luz brillará de forma tan intensa y radiante a través del alma que desaparecerán  
todas las tinieblas espirituales, que el alma se mantendrá en el conocimiento y ahora tampoco perderá 
este conocimiento de las correlaciones más profundas de nuevo...._>Amén

Q
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Entrada del alma en el reino de la luz.... B.D. No. 8400

2 de febrero 1963

oda petición espiritual te será concedida.... Te he dado esta promesa porque Mi amor cumple todo 
lo que es bueno para la salvación de tu alma.  Y así  también puedes  tener  la certeza de que 

entrarás en un reino de luz y bienaventuranza después de la muerte de tu cuerpo si tu vida en la tierra 
fue  conforme  a  Mi  voluntad,  si  has  demostrado  tu  amor  por  Mí  a  través  del  amor  altruista  al 
prójimo.... si has caminado Conmigo en la tierra, si se me permitió ser tu compañero constante en la 
tierra....  "Quien cree  en mí  vivirá  para la  eternidad...."  Y todo aquel  que vive una vida  de amor 
también tiene la fe correcta y viva en Mí y, por lo tanto, se le concederá un destino dichoso en el reino 
espiritual....  Y la realización también vendrá sobre él  en un instante,  se moverá en el (verdadero) 
pensamiento veraz, y esta es su (su) dicha, que el alma, con su luz brillando a través de ella, también 
puede hacer felices a las almas que todavía están en la oscuridad y anhelan la luz.... encontrará su 
propia felicidad en hacer felices a los demás, por lo que debe brillar una luz brillante para sí mismo 
primero.... Vosotros, los humanos, no podéis imaginar esta dicha, así como el tipo de actividad, pero 
podéis creer que estas almas ya no desean volver a la tierra.... sobre todo porque saben que ningún ser 
humano permanecerá en la tierra y que cada alma volverá a ver a sus seres queridos dentro de poco 
tiempo. Por lo tanto, no deben afligirse, sino sólo esforzarse siempre por alcanzar un alto grado de 
amor que permita la visión espiritual, porque este grado es el requisito previo para que las almas se 
reencuentren inmediatamente después de su salida de este mundo.... De lo contrario, las almas sólo 
tendrán que esforzarse y alcanzar este grado en el más allá. Pero el hecho de que la gente se reunirá de 
nuevo un día es la verdad absoluta, y este momento es extremadamente dichoso cuando la unión tiene 
lugar en el reino espiritual. Vosotros, los humanos, que estáis gravemente afectados por los golpes del 
destino, tened siempre presente que sólo Mi amor y Mi sabiduría son la razón de lo que ocurre en 
vuestra vida terrenal.... Ten en cuenta que no quiero infligirte sufrimiento, sino aumentar la dicha, que 
a menudo obtienes a través del sufrimiento.... Y no debes dudar de ello, sino entregarte a todo, y en 
verdad, la bendición no dejará de materializarse. Y una vez que mires hacia atrás en tu existencia 
terrenal te llenarás de la más profunda gratitud y amor hacia Mí, a quien reconoces como tu Padre, que 
sólo se preocupa por el destino de sus hijos que les espera en el reino del más allá.... Sabe que tu 
estancia en esta tierra es muy corta y que, por tanto, tienes que aceptar un mayor grado de sufrimiento  
para alcanzar la meta de unirte a Mí por tu propia voluntad. Y cada oración que me envíes saldrá del 
corazón y, por tanto, también será escuchada por Mí.... A menudo enviarás tus pensamientos al reino 
que es tu verdadero hogar y también se te permitirá recibir corrientes de luz y fuerza de este reino, 
también permanecerás en constante contacto espiritual con aquellos que sólo te han precedido y que te 
asistirán cuando tu grado de madurez y luz sea elevado.... que también alcanzarás tu objetivo mientras 
estés en tierra.... Porque un alma a la que ya se le permite difundir la luz, también podrá irradiar luz a 
vosotros, los humanos, y esto significa que entonces viviréis en la máxima verdad, pues donde hay luz 
no puede permanecer el error porque se reconoce como error, y quien ahora vive en el camino de la 
verdad debe conducir irremediablemente a la meta. Y cree que conozco todos los pensamientos de tu 
corazón, y por eso también sé lo que aún te falta y me aseguro de que te sea suministrado.... Y aunque 
los medios que a veces utilizo son dolorosos, sin embargo, liberan a las almas de su esclavitud física, y 
sólo cambian la vida terrenal por una vida mucho más hermosa en el reino espiritual, donde Me sirven 
con amor y, por lo tanto, también disfrutarán de las bienaventuranzas que la vida terrenal no puede 
ofrecerles.... Porque han entrado en la verdad eterna donde una vez se originaron...._>Amén

T
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Reunión en el más allá en el reino de la luz.... B.D. No. 5365

15 de abril 1952

s un momento incomparablemente dichoso cuando el alma se aleja de la tierra y entra en el reino 
de la luz, en esferas donde ya no existe nada poco atractivo, donde el alma es abrazada por una 

ola de luz dichosa, donde seres de una belleza sobrecogedora se acercan a ella y le muestran una 
medida de amor que casi la abruma. Los rayos de luz se adaptan a su estado de madurez, por lo tanto  
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siempre en la medida en que ciertamente la hacen inconcebiblemente dichosa pero no consumen el 
alma, lo que ciertamente podría hacer un exceso de luz para el que el alma aún no es receptiva.... En la 
inmensidad infinita ve las creaciones más maravillosas, pues su ojo espiritual tiene ahora la capacidad 
de contemplar las creaciones espirituales que ya no son materia y que, sin embargo, surgen ante él con 
la misma verdad, por lo que no son un autoengaño.

Y en  medio  de  esta  belleza,  que  su  ojo  contempla,  encuentra  a  sus  seres  queridos  que  la  han 
precedido en el grado de madurez que el reino de la luz podría recibirlos..... Para las personas la dicha 
de  tal  reunión  es  inconcebible,  sin  embargo,  en  el  reino  espiritual  el  alma  es  capaz  de  recibir 
impresiones más profundas sin pasar, y siente conscientemente la dicha que Dios le ha preparado y le 
canta alabanzas y agradecimientos en su corazón, así como generalmente, si el reino de la luz se ha 
convertido en su hogar, resplandece de amor hacia el Padre que le ha preparado todas estas dichas....  
El trabajo conjunto con las almas que se encuentran en el mismo grado de madurez aumenta su fuerza 
y su voluntad de trabajo, y ahora lo dirige a las almas que aún están muy por debajo de ella para  
ayudarlas  a  alcanzar  la  misma  beatitud.  Y con  amor  misericordioso  se  ocupa  de  aquellos  que 
estuvieron cerca de ella en la tierra y que todavía habitan en esferas inferiores, que se han quedado 
atrás en su desarrollo espiritual en la tierra debido a la incredulidad y la falta de bondad y, por lo tanto, 
todavía viven felizmente en la oscuridad o el crepúsculo en el más allá.... Ciertamente reconoce a estas 
almas y puede acercarse a ellas y ofrecerles su ayuda, pero ella misma no es reconocida por estas 
almas y, por tanto, su ayuda es a menudo rechazada.... Sin embargo, el amor y la paciencia de un alma 
de luz se esfuerza constantemente hacia  estas almas y de vez en cuando también logra que gane 
influencia.  Su  dicha,  que  recibe  en  la  constante  emanación del  amor  de  Dios,  las  incomparables 
creaciones del reino de la luz y la interacción con los seres con los que está unida en el amor dichoso,  
le da constantemente el impulso para la actividad redentora, encuentra su propia felicidad en dar lo 
que ella misma recibe; siempre encuentra la satisfacción de su anhelo de Dios y no puede evitar querer 
también hacer feliz. Es imposible describir la gloria del reino de la luz a los hombres de la tierra, 
precisamente  porque  un  alma  madura  sólo  puede  soportar  la  abundancia  de  la  luz  y,  por  tanto, 
comprender también la beatitud, y el ser humano todavía imperfecto no tiene comprensión para ello.  
Pero una cosa que debe y puede creer es que habrá un reencuentro en el reino del más allá, que la  
muerte no pone fin a la vida real del alma y que estas almas se reconocen cuando se ha alcanzado un 
cierto grado de madurez,  pero que muchas almas aún no poseen. Y por eso también puede pasar 
mucho tiempo para muchas  almas hasta  que experimenten la  felicidad de la  unión con sus  seres 
queridos; sin embargo, el deseo de ello es a menudo la razón para esforzarse hacia arriba. La fuerza 
del amor de las almas está constantemente activa para redimir a las almas del abismo y ayudarlas a ser 
felizmente felices, a entrar en el reino donde la luz radiante las rodea, donde pueden contemplar a 
Dios y toda la adversidad llega a su fin...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Creaciones  espirituales....  Bliss....  "Lo  que  el  ojo  de  ningún 
hombre ha visto jamás...." 

B.D. No. 3670

28 de enero 1946

odo lo que es visible para ti da testimonio de Mi poder, fuerza y amor. Sin embargo, mi fuerza de 
amor también dio lugar  a  creaciones  invisibles,  y  son éstas  las  que te  deleitarán en el  reino 

espiritual, aunque sólo cuando hayas alcanzado el estado de madurez que permite la visión espiritual. 
Entonces  ciertamente  os  maravillaréis  de  los  milagros  de  Mi amor,  deleitarán  vuestros  ojos  pero 
también os resultarán comprensibles, pues entonces Me reconoceréis a Mí mismo como fuerza y amor, 
entonces ya estaréis impregnados por él vosotros mismos de modo que podréis captar que es la causa 
original de toda la creación, y entonces sólo alabaréis a Aquel que deja que Su voluntad se active por 
la constante actividad en el  amor.  Las creaciones espirituales son inconcebibles para las personas 
terrenales, son el epítome de la simetría, la perfección, la belleza y la versatilidad, son creaciones 
sumamente gloriosas que, a través del cambio constante, son cada vez más gloriosas de contemplar, 
que nunca se cansan o sobresaturan el ojo del espectador, sino que constantemente desencadenan la 
más profunda dicha y gratitud hacia Mí, el Creador del cielo y la tierra. Las creaciones terrenales a 
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veces parecen encantadoras para el ser humano y hacen que su corazón lata más rápido al darse cuenta 
de que está frente al Creador de la eternidad, que está lleno de omnipotencia y amor. Sin embargo, las 
creaciones más gloriosas en la tierra son sólo un débil reflejo de las creaciones espirituales que no 
pueden soportar  la comparación,  porque Mi amor no puede ser tan obviamente reconocible en la 
tierra, porque las personas mismas aún no se han transformado en amor. Pero también puedo dirigir la 
plenitud  de Mi  amor  a  las  almas  que se  han convertido  en  amor,  el  amor  que  se  plasma puede 
revelarse a ellas y puedo mostrarles y darles lo que les he prometido: "Lo que el ojo de ningún hombre 
ha visto jamás y el oído de ningún hombre ha oído jamás, lo he preparado para los que me aman....". Y 
las creaciones serán cada vez más gloriosas cuanto más profundo sea el ser capaz de amar.... El amor 
profundo les hace comprender Mi gobierno y actividad en el reino espiritual, ya no se enfrentan a Mí 
sin terminar, sino que se han convertido en lo que Yo mismo am.... Amor.... son poderosos y fuertes 
ellos mismos para poder crear y formar en la más alta perfección en Mi voluntad a través de Mi 
fuerza. La gente en la tierra no puede ser comparada con su actividad en el reino espiritual, ya que 
prevalecen leyes completamente diferentes y la actividad espiritual no tiene nada en común con la 
actividad material, con la actividad en la tierra. Sin embargo, es una actividad dichosa, una actividad 
que significa la más alta felicidad para el ser que se ha convertido en un ser de amor, que puede 
pensar,  sentir  y  querer,  que  es  capaz  de ver  y  oír,  que siente  como un ser  individual  y  que,  sin 
embargo, es extremadamente feliz en conexión con otros seres porque así aumenta la fuerza y el amor 
y aumenta su capacidad de ser eficaz. Es un estado de la más dichosa armonía en el que se encuentran  
los habitantes de los mundos espirituales, un estado por el que se lucha constantemente tan pronto 
como el alma ha llegado a la realización en la tierra o en el reino espiritual. Es un estado en el que 
quisiera colocar a todos los seres porque los amo y quiero que contemplen las glorias de Mi reino. 
Porque Mi actividad de amor está constantemente dirigida a hacer felices a Mis creaciones vivientes, 
Mi amor es infinito y quiere dar y hacerlas felices, y por lo tanto quiero hacer que Mis creaciones 
vivientes sean dignas de que se les permita morar en las creaciones espirituales; sin embargo, deben 
tener la voluntad de hacerlo por sí mismas, deben moldearse en el amor por su propia voluntad para 
poder ser indeciblemente felices en el reino espiritual por toda la eternidad...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Bisexuales.... Más allá.... B.D. No. 6821

2 de mayo 1957

e doy lo que necesitas para la maduración de tus almas.... Y en los últimos días también enviaré a  
las personas conocimientos que, aunque no sean absolutamente necesarios para el desarrollo del 

alma,  también  les  revelarán  Mi  amor  y  Mi  sabiduría,  que  corroborarán  mucho  de  lo  que  es 
incomprensible para ustedes y podría hacerles dudar de Mí.... Te revelo Mi plan eterno de Salvación 
en detalle porque el fin está cerca y todavía se abrirá una brecha para la humanidad infiel a través de la 
cual la luz puede penetrar si aceptan este conocimiento sin resistencia. Levanto un velo que aún yace 
sobre la gente, revelo secretos para facilitar la fe de la gente en Mí.... Y así estoy siempre dispuesto a 
responder también a las preguntas que se hacen abiertamente o en el pensamiento en la tierra o en el 
reino espiritual.  Porque quiero dar luz a todos los que quieren escapar de la oscuridad....  Por eso 
también he dado de vez en cuando aclaraciones que el ser humano no necesita todavía en la tierra pero 
que le  serán evidentes  en el  reino espiritual  cuando se haya  preparado para  el  reino de la  luz.... 
Entonces la iluminación le llegará en un instante tan pronto como lo desee. Esto incluye también la 
pregunta sobre los "géneros" de los seres que he creado, que a menudo ya ha dado lugar a extravíos y, 
sin embargo, tiene poca importancia para las personas durante el tiempo terrenal: No hay ningún ser 
que no lleve los dos principios de género en sí mismo..... Sólo que éstos se distribuyen de manera 
diferente en cada ser, de modo que en uno predomina lo masculino y en el  otro lo femenino. La 
perfección,  sin  embargo,  requiere  el  completo  equilibrio  de  ambos  principios;  ninguno  debe 
predominar y ninguno debe faltar..... Sólo entonces se alcanza el estado de perfección, por lo que un 
ser  perfecto  también  puede  ser  llamado  sin  sexo  o  masculino  y  femenino  al  mismo  tiempo.  El 
principio masculino debe haberse alineado completamente con el femenino y viceversa, sólo entonces 
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el ser es como corresponde a Mi naturaleza.... se ha convertido en Mi imagen.... Este alineamiento se 
logra tanto en la tierra como en el reino del más allá, ya que el ser está sometido a constantes pruebas,  
en las que el  principio masculino y el  femenino tienen que probarse a sí  mismos....  Por lo tanto, 
también es completamente irrelevante que el ser se encarne en la tierra como hombre o como mujer,  
ya que la asimilación al principio opuesto debe producirse irrevocablemente, lo cual, sin embargo, no 
significa de forma terrenal perceptible, que el hombre o la mujer adopten la característica del otro, 
sino que la asimilación es sólo una cuestión puramente espiritual.... un encaje en la ley divina, que por 
lo tanto también requiere un grado diferente de fuerza de voluntad y por lo tanto puede ser más fácil 
para uno y más difícil para el otro. Y así se deduce que efectivamente hay una separación de sexos en 
la tierra pero que en el reino espiritual sólo la forma propia del ser en la tierra lo rodea como un aura, 
por lo que también hace reconocible al individuo, de modo que se puede hablar entonces de una unión 
más estrecha de los seres espirituales que, estando en el mismo grado de madurez, se sienten atraídos 
pero sin poder hablar de vínculos de sexos diferentes, pues todo ser es un perfecto ser bisexual.... Pero 
si la armonización de los diferentes principios aún no se ha producido, entonces las características de 
los diferentes seres sexuales también se hacen más evidentes, lo que se expresa particularmente en 
aquellas  esferas  en  las  que  el  desprendimiento  de  lo  terrenal-material  aún  no  se  ha  realizado 
completamente. Sin embargo, en las esferas superiores no existen tales diferencias de género y, por lo 
tanto, es erróneo hablar de vínculos que se asemejan a los que existen en la tierra entre el hombre y la 
mujer, ya que la dichosa comunión de dos seres se basa en la similitud espiritual, en el mismo grado 
de madurez y en la completa concordancia espiritual, que siempre se encuentra más en los seres que 
han equilibrado ambos principios en su interior y cuya dicha es, por lo tanto, inconcebible cuando 
entran en asociación con seres de la misma naturaleza para la creación y el trabajo conjunto.... Pero la 
trayectoria terrenal de un ser tampoco será ventajosa ni desventajosa si el ser humano es de sexo 
masculino o femenino.... La resistencia a Mí puede ser igual de grande, y la devoción a Mí puede 
lograrse tanto.... La separación del principio masculino y femenino no es más que una facilitación para 
que cada ser en sí entre en el  orden divino,  adoptando así  cada vez más las características de la  
perfección. Y Mi sabiduría es muy capaz de juzgar esto, y por eso dio a cada ser la forma que le 
garantiza alcanzar el mayor alineamiento posible. Pero la dicha de los seres en el reino espiritual es 
inconmensurable cuando ambos principios han alcanzado el orden en ellos, y por lo tanto también 
pueden ponerse en la posición de cada ser aún no redimido y ayudarle en la batalla consigo mismo y 
con su idiosincrasia, que primero tiene que ser rectificada como antidivina. Y además, en el reino del 
más  allá  la  dicha....  aunque  no  se  pueda  comparar....  corresponderá  a  esa  dicha  en  la  tierra. 
corresponderá a esa dicha en la tierra que une a dos personas en el amor íntimo cuando se encuentran 
seres de la misma naturaleza, cuyo amor íntimo entre sí les da una felicidad que se llama matrimonio 
celestial para ustedes los humanos. Sin embargo, las normas terrenales o los conceptos terrenales ya 
no son aplicables a ese reino de los espíritus dichosos, donde la mayor dicha es provocada por el amor 
sincero hacia Mí, que una y otra vez es correspondido por Mí...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Actividad redentora en el Más Allá B.D. No. 6662

5 de octubre 1956

osotros podréis participar en la Obra de Redención - porque esto será vuestra tarea en el Reino 
del Más Allá, una vez que estéis suficientemente madurados para que os pueda ser adjudicada 

una actividad:
V

Llevaréis Luz a las tinieblas porque vosotros mismos sabéis por experiencia lo angustioso que es el  
tener que subsistir en ellas, ¡con la bienaventuranza que la Luz os ha proporcionado! Ninguna alma 
redimida estará inactiva, y cada alma estará incluida en el conjunto de todas aquellas que realizan un 
trabajo redentor. Porque el amor que llevan en ellas las estimula a ayudar a las desgraciadas para 
llevarlas al camino de regreso a Dios - para El que ahora, incansables, actúan y surten efecto, pues 
están colmadas de amor a Él y alimentan la misma Voluntad de Él.

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 166/174



En este  plan  está  garantizada  la  salvación de  todo lo  espiritual,  aunque  todavía  pasen  tiempos 
eternos hasta que todo lo espiritual haya realizado su vuelta a Dios, de Quien cierta vez se había 
separado  por  voluntad  propia.  Pero  la  misma  libre  voluntad  también  es  determinante  durante  el 
proceso de Redención de cada alma... El alma también puede adoptar una actitud de rechazo y retrasar 
su regreso a Dios por un tiempo interminable, pero aun así las almas ya redimidas interceden en favor 
de ellas... de modo que ningún hombre en la Tierra y ninguna alma en el Reino del Más Allá está 
completamente  sin  ayuda.  De ahí  resulta  que cada  vez  de nuevo les  está  ofrecida  la  ocasión  de 
decidirse por el camino del regreso a Dios - pues les está bien señalado.

Si los hombres durante su vida en la Tierra con testarudez se cierran a toda incitación de elegir el 
camino espiritual, entonces también en el Más Allá a estas almas se les abren cada vez de nuevo 
hendiduras de Luz en las que este camino se hace reconocible, porque el alma de Luz tiene piedad de 
aquellas almas cuando migran por tinieblas profundas... De modo que así ahora comienza la actividad 
de los seres ya redimidos a ayudar también a estas pobres almas a alcanzar la salvación. Por eso no 
hay alma sin campo de actividad ni alma sombría que no tenga guía, pero únicamente la libre voluntad 
del alma sombría determina el éxito...

Y cuando la Obra de Redención ha tenido éxito en una sola alma, entonces otra vez está ganada una 
fuerza redentora para el mundo tenebroso - una fuerza que realizará una obra inimaginable porque 
ahora  está  colmada  de  amor...  y,  llevada  por  su  gratitud,  está  dispuesta  a  producir  toda  ayuda 
imaginable.  Cada alma tiene  su  séquito  en  el  que  influirá  con diligencia,  aunque durante  mucho 
tiempo aún encuentre  resistencia.  Pero su amor  no  se  cansará...  y  amor  siempre  traerá  salvación 
porque no hay ser que, a la larga, pudiera oponer resistencia al amor.

En realidad, la Redención definitiva podría ya realizarse en la Tierra, dado que para esto Jesús ha 
sufrido y muerto crucificado... para que los hombres ahora pudieran obtener fuerza y participar en las 
Gracias de la Obra de Redención, si tan sólo lo quisieran... Pero tampoco Jesús ha ejercido presión 
sobre la voluntad - la que puede aprovechar de la Obra de Redención o la deja desaprovechada...

Pero lo que en la Tierra fue omitido puede ser perseverado en el Más Allá, porque también allí se 
realiza trabajo redentor, y Jesús puede ser invocado para que conceda su Gracia y su Misericordia. 
Cada alma que le ha encontrado y que por Él fue redimida de pecado y muerte también llamará la  
atención de las demás sobre Él. Pues llamará la atención de las almas no redimidas sobre su Amor y 
llevará sus pensamientos a la Obra de Misericordia del Hombre Jesús - de modo que procurará guiar a 
cada  alma  aún  no  redimida  al  Redentor  divino  Jesucristo.  Y  su  amor  que  continuamente  va 
aumentando también lo  conseguirá,  porque el  amor consigue todo...  pues  el  amor  no puede sino 
participar en la Obra de Redención –la que comenzó con el Calvario de Jesús y no terminará antes de 
que todo lo espiritual  todavía cautivo esté liberado de todas ataduras y que de esta manera haya 
llegado a la Vida y a la bienaventuranza– hasta que el regreso a Dios se haya realizado del todo... hasta 
que todo lo espiritual surgido de Dios haya vuelto a la Casa del Padre...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Unión con Dios - El objetivo de Man.... B.D. No. 4871

31 de marzo 1950

u meta será la unión con Me.... ¿Sabes lo que significa ser uno con tu Padre desde la eternidad?  
¿Para poder crear y modelar como Él en fuerza y sabiduría y estar constantemente activo para lo 

espiritual aún imperfecto? ¿Y ser bendecido por la eternidad? La vida pasada te parecerá un sueño 
pesado, pero ya no te asustará, sino que sólo te permitirá reconocer el  amor del Creador por Sus 
criaturas, que te llevó a través de interminables etapas de maduración. Y al darte cuenta de lo que 
ahora eres en el reino de la luz, mirarás hacia mí lleno de gratitud y amor, que ahora está cerca de ti y  
te prepara la dicha sin medida. Estar unido a Mí significa estar en la perfección, tal y como fuisteis 

T
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creados en el principio, antes de ser pecadores. Alcanzar esta perfección es el objetivo más elevado del 
ser humano en la tierra, porque es la condición previa para una vida dichosa en la luz. Y el único  
medio para lograrlo es el amor, que consume todo lo imperfecto y forma un alma receptiva a la luz y 
divina que puede absorber Mi emanación y, si es tocada por ella, siente una dicha indescriptible. La 
transferencia de Mi amor al ser es el epítome de la dicha y, por tanto, un privilegio del ser perfecto que 
ya no está separado de Mí, sino que se ha unido completamente a Mí. Pero esta transferencia de fuerza 
abarca todo lo demás.... conocimiento de la verdad, de la luz y de la fuerza, para que el ser, por tanto, 
se mantenga en la sabiduría y utilice correctamente la fuerza que fluye hacia él, pudiendo así crear en 
la voluntad de Dios y vivificar lo creado. Así el ser entra en todos los derechos del hijo, no conoce 
limitaciones, lo sabe todo, y su fuerza le permite obrar según Mi voluntad, que ahora es también su 
propia voluntad, de modo que toda actividad hace feliz al ser porque es activo para Mí y encuentra la 
más rica recompensa en Mi amor. El ser anhela Mi amor y Yo satisfago constantemente su anhelo, y 
su dicha no encuentra límites. La unión conmigo sólo puede lograrse a través del amor, porque el 
amor es el  fuego más eficaz que funde toda la dureza y purifica todo lo impuro y aclara todo lo 
turbio.... el amor es el disolvente y al mismo tiempo también el aglutinante.... Libera de la presión de 
la esclavitud, de los grilletes del pecado, y ata el vínculo entre la criatura y Yo, que es indisoluble para 
toda  la  eternidad....  Y  todo  aquel  que  una  vez  haya  entrado  en  el  vínculo  Conmigo,  también 
permanecerá  unido  a  Mí,  pues  en  cuanto  Mi  fuerza  de  amor  lo  ha  impregnado  una  vez,  se  ha 
convertido inevitablemente en Mi propiedad, que nunca dejaré a Mi adversario. Quien es capaz de 
desprenderse de Mi adversario ya ha pasado a Mi posesión y ha demostrado ser Mi hijo, y ahora puede 
habitar  constantemente  en  la  presencia  del  Padre,  que  nunca  lo  desterrará  de  Su  presencia  de 
nuevo...._>Amén
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Regreso a la Casa del Padre 

El retorno a Dios requiere la seriedad de la voluntad.... B.D. No. 6823

6 de mayo 1957

uien se ha propuesto recorrer su camino terrenal de acuerdo con la voluntad de Dios, puede estar 
siempre seguro del apoyo divino, porque Dios sólo le ha permitido encarnarse con este fin, para 

que su voluntad se ajuste a la voluntad divina. Y como sólo la voluntad del ser humano decide durante 
este tiempo en la tierra, esta misma voluntad ya ha pasado la prueba y Dios puede ahora aceptar al ser 
humano en todos los sentidos sin ejercer ninguna presión de voluntad sobre él. Mientras el propio ser 
humano siga indeciso o incluso siga perteneciendo al  adversario de Dios, Dios y los seres de luz 
lucharán ciertamente por la voluntad del ser humano, es decir, será influenciado por Él tanto como por 
el adversario para que decida libremente.... Pero una vez que el ser humano ha decidido libremente 
subordinarse a la voluntad de Dios al estar dispuesto a vivir una forma de vida en el orden divino, 
entonces también ha entrado conscientemente en Su reino, y entonces Dios ya no le dejará ser presa de 
Su adversario. Pero la voluntad debe ser seria.... El cumplimiento aparente de la voluntad de Dios 
como resultado de una educación eclesiástica no es suficiente, ni tampoco la realización de obras de 
amor, que de nuevo sólo son exigencias eclesiásticas y se realizan como si fueran obedientes a estas 
exigencias....  Debe ser  el  esfuerzo  más  íntimo  de  querer  pertenecer  a  Dios,  la  devoción  interior 
plenamente consciente a Él debe haber tenido lugar en el libre albedrío.... Así debió dirigir su voluntad 
hacia Él, a quien ha reconocido como Dios y Padre desde la eternidad. Y de esto se deduce que el  
retorno a Dios no es una acción de masas, que cada individuo tiene que iniciarlo por sí mismo y, por lo 
tanto,  también  tiene que hacer  él  mismo todo lo que es  necesario  para  ello:  reconocer  a  Dios  y 
reconocerlo y pedir la fuerza para poder gestionar el retorno a Él. Pero no dirigirá la petición a Dios en 
vano, porque Él sabe de su voluntad, de su seriedad y también de su debilidad, sabe que no es posible  
para él solo, que necesita ayuda. Pero es seguro para él. Perdió la fuerza en el momento en que su 
voluntad se apartó de Dios, y la recibe de nuevo volviéndose a Él. Por lo tanto, ninguna forma externa  
puede ser suficiente, las palabras por sí solas no pueden garantizar la voluntad recta vuelta hacia Dios,  
y la pertenencia a una denominación no puede probar este cambio de voluntad, sino que el hecho debe 
proporcionar la prueba, y esto consiste en trabajar desinteresadamente con amor, sin compulsión y sin 
mandamiento....  Aunque  Dios  haya  dado  a  los  hombres  los  mandamientos  del  amor,  éste  debe 
practicarse  libremente,  pues  incluso  lo  que  se  hace  en  cumplimiento  de  un  mandamiento  puede 
realizarse sin la voluntad más íntima y entonces también pierde su valor. Por lo tanto, la beatificación, 
el retorno a Dios, es un asunto propio de cada persona que no puede transmitir a otros y que nadie 
puede realizar en su nombre. Y ni siquiera el hecho por sí solo es decisivo, sino la voluntad más 
íntima.... que es verdaderamente evidente para Dios, pero que también recibe todo apoyo. Y lo que os 
ocurra a los humanos en la vida es sólo la influencia de Dios o del mundo de la luz que vela por 
vosotros para que vuestra voluntad tome la dirección correcta, para que se entregue voluntariamente a 
Dios y considere el retorno a Dios como su única meta. Pero una vez que se ha realizado este acto, una 
vez que los pensamientos más íntimos del ser humano se vuelven hacia Dios y se esfuerza por vivir en 
la tierra de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces la vida terrenal tampoco habrá sido vivida en 
vano y ciertamente traerá la libertad al alma del ser humano. Puede desprenderse de su atormentador, 
puede desprenderse de los grilletes que lo mantuvieron cautivo durante tiempos interminables, ahora 
está en el camino de la ascensión y ya no necesita temer al adversario de Dios, que ya no tiene el  
control sobre él, porque Dios mismo ahora se apodera de él, Quien lo guía con seguridad hacia arriba, 
porque la voluntad del ser humano se volvió hacia Aquel de quien una vez se originó como espíritu 
original creado...._>Amén
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El camino del regreso a Dios B.D. No. 7257

16 de enero 1959

iempre que os pongáis en camino a Mí, Yo vengo a vuestro encuentro. Creedme que a Mí mismo 
vuestra distancia de Mí me da poca gracia - aunque ahí no debéis tener la impresión como si Yo 

sufriera por eso; sino sí, añoro vuestro amor... y mientras todavía os mantengáis alejados de Mí, lo 
echo de menos. Por eso también comprenderéis que sigo a todos vuestros pasos... que veo cuando los 
dirigís a Mí... y que entonces también vengo a vuestro encuentro para acortar para vosotros el camino 
del regreso... para que lleguéis más pronto a vuestra meta.

S

Aun así cuando se paran vuestros pasos también Yo tengo que pararme... cuando vosotros cambiáis 
de parecer o cuando echáis una mirada al dominio que queréis dejar atrás. De ninguna manera quiero 
interferir en vuestra libre voluntad. Aunque, sí, puedo seduciros –lo que también hago– pero no puedo 
obligaros  porque  vuestro  regreso  a  Mí  siempre  debe  ser  un  acto  de  vuestra  propia  voluntad 
absolutamente libre.

Pero que sepáis que ni un solo pensamiento que habéis dirigido a Mí se esfuma o no llega a su meta.  
Cada uno de tales pensamientos está valorado como un gesto de libre voluntad y lo recompenso 
correspondientemente, manteniéndome siempre en vuestra cercanía y haciendo todo para que cada vez 
de nuevo dirijáis vuestras miradas hacia Mí.

No tenéis idea de lo infinitamente profundo que es mi Amor a vosotros, criaturas Mías... pues no 
sabéis la nostalgia que este Amor tiene de vosotros... y que por este Amor Yo no descarto ni una sola 
de mis criaturas, aunque esta se mantenga distanciada de Mí - llevada por su libre voluntad. Aun 
entonces dedico mi Amor a todas ellas, buscando acceso, y más aún tratándose de un “niño” que es 
Mío y que quiere seguir siéndolo - un niño que sólo cada vez de nuevo dirige sus miradas hacia los 
lados porque desde allí lo inducen. Yo sé el curso de pensamientos de su corazón, sé que su amor está  
dirigido a Mí y que sólo es demasiado débil para defenderse contra toda clase de tentaciones. Pero 
siempre de nuevo, con toda seguridad, reencuentra el camino a Mí, queda en él y ya no se apartará  
porque el deseo de su corazón está dirigido únicamente a Mí.

El camino hacia Mí es muy inclinado y pesado, porque no puede ser que Yo lo hiciera fácil y lo 
combinara con atracciones, dado que hay que seguirlo por puro amor a Mí, y no por otras ventajas... 
pues cualquier “ventaja” siempre es una empresa enemiga para seducir a los hombres para que vayan 
por  otros  caminos  que  los  alejan  mucho  de  Mí.  Por  eso  en  vuestra  senda  hacia  las  Alturas 
frecuentemente os cansaréis y echaréis una mirada apenada al mundo al que queréis abandonar. Y Yo 
os lo consiento, pero únicamente por vuestra propia causa, porque cada subida que lográis tras vuestra 
libre voluntad os producirá éxitos maravillosos.

Yo me acerco cada vez más al hombre, y él se acerca cada vez más a Mí; y mi presencia causa al 
hombre una bienaventuranza que le recompensa por todo lo que había renunciado por Mí. Y esta 
presencia debe ser el objetivo que perseguís con toda fuerza de vuestra voluntad, ¡y que no os paréis 
antes de haber llegado a Mí! Además, os acorto el camino, dado que vengo a vuestro encuentro.

Si tan sólo anheláis mi presencia y con firmeza continuáis el camino que habéis tomado –aunque a 
veces os cueste porque no veis un éxito palpable y por eso creéis aún no haber hecho paso alguno 
hacia lo Alto– entonces ya no estaréis mucho tiempo separados de Mí. Si pudierais considerar las 
profundidades del pasado, abarcaríais de una ojeada las grandes distancias que ya habéis recorrido y, 
encantados, os lanzaríais al último trayecto que todavía os separa de Mí.

Pero  podéis  estar  seguros  que  Yo  evito  todo  que  podría  causar  una  recaída  de  vosotros  a  las 
profundidades. Os sujeto invisiblemente, pero os atraigo continuamente hacia las Alturas, dado que mi 
Corazón goza del regreso de un “niño” a la Casa paternal... Pues consta que en este trayecto corto que 
le queda, le ayudo para llegar allí, y lo acompañaré invisiblemente hasta que llegue a la meta.

Una vez allí, el “niño” me verá y mis Brazos podrán abrazarlo... pues ha regresado al Padre, del Cual 
cierta vez había tomado su origen.
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Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Duración del regreso a God.... B.D. No. 7529

23 de febrero 1960

 si el trabajo de retorno también se extiende por las eternidades.... Un día alcanzaré Mi meta, que 
todo lo que una vez fue creado por Mí y cayó, habrá vuelto a Mí por su propia voluntad y así las 

"criaturas" se habrán convertido en "hijos", como era Mi plan desde la eternidad. La duración de este 
proceso de retorno depende totalmente del libre albedrío del ser espiritual, que tiene que demostrar su 
voluntad en su última prueba de vida terrenal como ser humano. Y como el libre albedrío fracasa tan a 
menudo, porque no supera esta última prueba, no basta con un período de redención, sino que son 
necesarias una y otra vez nuevas épocas de desarrollo. Y, por tanto, se puede hablar de eternidades 
hasta que este proceso se complete una vez. Sin embargo, estos cursos de desarrollo son tiempos de 
adversidad y agonía....  Y sólo por esta  razón trato de acortarlos para ustedes,  y Mi preocupación 
constante es influir en ustedes de tal manera que, si es posible, alcancen su meta en un proceso de  
desarrollo tal, en un período de redención.... que ustedes mismos cambien su naturaleza y busquen 
seriamente la unificación conmigo, porque entonces también estarán cerca de su perfección y cerca de 
la meta. Para mí mil años son como un día.... A Mí mismo no me importa en qué tiempo encuentren el  
camino de regreso a  Mí,  sin  embargo,  son ustedes  los  que sufren si  prolongan excesivamente el 
tiempo  de  regreso  y  por  lo  tanto  también  tienen  que  soportar  tormentos  y  dificultades 
inconmensurables.... Y porque te amo, Me duras, y sólo por eso trato de ganarte en un tiempo más 
corto, porque sólo Yo sé qué tiempo hay detrás de ti y luego también delante de ti cuando pases en esta 
vida terrenal.... Conozco tu curso de desarrollo y nada me gustaría más que terminarlo cuando dejes tu 
última forma como ser humano en esta tierra.... No quiero que sufráis más, quiero prepararos a todos 
para la dicha en Mi reino.... Pero sólo puedo hacerlo si os habéis conformado de tal manera que estéis 
cerca de vuestro estado original. Pero si esta transformación no ha tenido lugar en la vida terrenal,  
entonces no puedo ahorrarte el camino repetido a través de la creación, y entonces pasarán de nuevo 
las eternidades hasta que tengas que tomar de nuevo la decisión del libre albedrío como ser humano en 
esta tierra. Porque sólo el libre albedrío te acercará a la meta, aunque Mi amor por ti es infinito no 
puedo, sin embargo, anular tu voluntad y crear para ti un destino que no mereces según tu voluntad, 
que sigue apartada de Mí y por eso tampoco puedes ser llamada perfecta. Y la suerte es según la 
madurez.... o también, la voluntad es la única que determina la suerte del alma, el espíritu original una 
vez caído, que a su vez volverá a su origen.... a Mí, que soy Dios y creador de todos vosotros, pero 
también vuestro Padre. Una vez que alcance Mi meta, una vez que regreses a Mí de nuevo.... Pero el 
tiempo que esto requiere lo determinas tú en tu etapa humana.... Por eso tienes una responsabilidad 
abrumadora durante tu vida terrenal, y debes tenerlo siempre presente y hacer todo lo que te pido a 
través de Mi Palabra. Porque en Mi Palabra Yo mismo me acerco a ti en la vida terrenal y te doy a 
conocer Mi voluntad. Si lo cumples también te acercarás a tu perfección, y aún así alcanzarás la meta 
que se te ha fijado antes de terminar tu vida terrenal. Y entonces los terribles tormentos y penurias 
también habrán terminado para ti  y  entrarás  en Mi reino,  que es  un reino de luz y dicha  y que 
reconocerás como tu verdadero hogar.  Y me gustaría  hacer  un llamamiento a  todas  las personas: 
Asegúrense de alcanzar su meta en esta vida terrenal,  usen su voluntad correctamente y entonces 
vivirán de acuerdo con Mi voluntad, entonces también cambiarán su naturaleza y volverán a ser lo que 
eran al principio de la vida. Seres que pueden disfrutar de luz, fuerza y libertad en el corazón del  
Padre.... Seres inconmensurables...._>Amén

Y

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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Jesucristo, Guía en el buen camino B.D. No. 5733

28 de julio 1953

e veras se os indicará el camino correcto, si tan sólo estáis dispuestos de seguirle. Entonces sólo 
hace falta que os entreguéis a mi Liderato, y ya estaréis empujados hacia el buen camino, porque 

Yo sólo espero que vosotros os volváis conscientes de vosotros mismos .... que cumpláis con lo que es 
vuestra  verdadera misión  en la  Tierra ....  que queráis  vivir  una vida recta  y justa  en la  Tierra .... 
Entonces Yo mismo me encargaré de guiaros, puesto que vuestra voluntad actual Me concede este 
derecho. Como Hombre Jesús Yo os precedí este camino para serviros de ejemplo .... como Hombre 
Jesús  Yo  os  señalé  la  meta  que  también  vosotros  debéis  perseguir.  Como  Hombre  Jesús  Yo  os 
demostré lo que un hombre puede realizar si sigue este camino ....

D

Y es por eso que siempre continúo mostrándoos este recorrido de Él por la Tierra, y os llamo la 
atención hacia Él, a Quien Yo mandé a la Tierra para que Él os ayudara a tomar el mismo camino, 
porque únicamente este camino os lleva hacía Mí, hacia vuestro Dios y Padre desde toda eternidad. Él  
alcanzó la meta en la Tierra, Él subió al Cielo como ser perfecto, como envoltura de Mí mismo, y Yo 
permití  que  mis  discípulos  experimentasen  este  suceso  en  la  Tierra,  para  que  ellos  tuvieran  un 
testimonio de lo que el hombre puede lograr en la Tierra, para que ellos pudieran verme a Mí mismo 
en Jesucristo,  El  que se había unido con su Padre celestial,  y por  ello  también se había reunido 
Conmigo por toda la Eternidad ....

Yo quiero que todos vosotros os unáis Conmigo .... que todos vosotros regreséis a Mí como hijos 
Míos y que todos toméis el único camino que lleva a la Casa paterna, de donde salisteis en otros 
tiempos.

Pero vosotros andáis despistados y no encontráis este camino porque no le buscáis .... vosotros vivís 
en la Tierra sin ser conscientes de vuestra verdadera misión, pues camináis por un trayecto muy vasto 
que nunca os llevará a la meta, porque no andáis por el camino que recorrió Jesús. Y es por eso que 
cada vez de nuevo tengo que mandaros mensajeros que quieren llevaros al buen camino.

Yo tengo que hacer que a vosotros, los seres humanos, la Palabra de Jesucristo sea accesible - la 
Palabra que Él enseñaba en la Tierra por Encargo mío .... la Palabra que Yo mismo hablaba a través de 
Él  a  los hombres que la  escucharon porque tenían fe  en Mí -  en Aquel  que hablaba a través  de 
Jesucristo.  Esta  Palabra suya vuelve a llevaros  al  camino correcto ....  esta  Palabra suya la  debéis 
escuchar porque da testimonio de Mí, El que Yo mismo soy el Camino, la Verdad y la Vida; de modo 
que si vosotros escucháis esta Palabra os será señalado el camino que os lleva a la meta.

De modo que nadie podrá decir que en la Tierra haya quedado sin guía, si él tan sólo se confía a 
Mí ....  el  que quiere alcanzarme y tiene la  voluntad de no llevar una vida vacía,  sino que quiere 
alcanzar la meta que le fue asignada para su vida terrenal. Continuamente os llegan avisos porque Yo 
dejo a nadie a merced de su suerte, sino Me preocupo que todos encontréis el buen camino. Pero de 
aquel  que  va  por  ahí  sin  conciencia  de  responsabilidad  no puedo encargarme porque para  poder 
guiarle,  él  debe  confiarse  a  Mí  dentro  de  su  voluntad  totalmente  libre,  porque  donde  falte  esta 
voluntad, Yo me retengo. Aun así,  siempre a cada uno será facilitado llegar al buen camino, pero 
nunca bajo la menor obligación .... Yo siempre insisto en la libre voluntad de cada uno, para luego 
poder tomarle por la mano y acompañarle en el camino hacia lo Alto .... Por supuesto, Yo siempre 
puedo daros buenos consejos y ayudaros, ¡pero nunca os voy a obligar!

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 

El amor es la clave del reino espiritual.... B.D. No. 5314

10 de febrero 1952

ólo puedes captarme a través del amor.... No hay otra manera de ganarme, no hay otra manera de 
reconocerme que a través del amor. Así que ahora tienes la llave que abre la puerta de Mi corazón, S

La  dirección  de  origen  del  sitio  web:: 
https://www.bertha-dudde.org/es

Palabra de Dios  - 172/174



la puerta del reino espiritual, de la casa de tu Padre. Sin esta llave todo el acceso te queda vedado, todo 
lo que mi amor, sabiduría y omnipotencia ha creado en el reino espiritual te queda oculto, sin esta 
llave todo el conocimiento de la verdad te queda oculto, te falta toda la sabiduría divina, porque sin 
amor te rodean las tinieblas, porque sólo el amor te da la luz.... y así te lleva al conocimiento. Serías  
indescriptiblemente poderoso si tomaras a pecho estas palabras mías y vivieras en el amor.... Porque el 
amor es también la fuerza, y nada es imposible de lograr para ti si tu naturaleza cambió al amor.

Así, a través de estas Palabras te doy la promesa de luz y fuerza en toda abundancia, de dicha, a 
través  del  influjo  de  Mi  amor  paternal,  si  sólo  te  unes  a  Mí a  través  de obras  de  amor,  si  sólo  
correspondes a Mi amor por ti.... Sin embargo, no creéis en Mis Palabras o todos os esforzaríais por 
vivir una vida de amor. Póngalo a prueba.... Deshazte de todo amor egoísta, mira a tu alrededor, y 
donde veas penurias busca llevar ayuda, donde encuentres enfermos sufriendo en el cuerpo o en el 
alma  busca  curarlos,  dales  terrenal  y  espiritualmente  lo  que  necesitan,  aliméntalos  y  riégalos,  y 
despréndete de tus posesiones si puedes ayudar con ellas a los necesitados. Probadlo y experimentaréis 
la verdad de Mi Palabra, aumentaréis en fuerza y luz, os elevaréis por encima de los sufrimientos 
terrenales que os afectan, no os tocará nada de lo que antes os parecía presión, sentiréis la fuerza del 
amor en vosotros mismos, y la dicha de la unión conmigo, que establecéis a través de toda obra de 
amor,  os  compensará  mil  veces  lo  que  habéis  dado lejos....  Me reconocerás  y  sentirás  Mi mano 
sosteniéndote,  sentirás el  flujo de la fuerza del  amor fluyendo en ti  y escucharás y verás  con un 
espíritu  brillantemente iluminado lo que de  otra  manera está  oculto  para  ti  humanos....  Poneos a 
prueba,  creed  en  mi  palabra,  practicad  el  amor....  y  me ganarás  y  no  me perderás  nunca  más.... 
Créanme, porque en verdad no quiero instruirlos mal, quiero que se vuelvan dichosos, y como sólo el 
amor puede hacerlos seres dichosos, constantemente les predico sólo el amor.... Pero entonces tendrás 
que luchar contra el espíritu que hay dentro de ti y que está desprovisto de todo amor y al que le debes 
tu existencia terrenal.... Te impulsa a amarte a ti mismo, quiere sofocar la chispa divina que hay en ti, 
quiere apartarte del amor. Por lo tanto, debes luchar contra él, es decir, contra tus propios deseos que 
sólo fortalecen el amor egoísta y debilitan el verdadero amor por Mí y por el prójimo, de modo que no 
puedas experimentar la fuerza del amor en ti  mismo....  Ve en contra de él  y sígueme, toma estas 
Palabras en tu corazón y actúa en consecuencia, y tu destino será la unión completa conmigo y la 
dicha ilimitada...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Jesús, el Buen Pastor.... B.D. No. 7455

15 de noviembre 1959

uiaré a las personas en tu camino a las que proclamarás el Evangelio, pero sólo hay individuos 
que te escucharán y tomarán tus palabras en serio. Es sólo un pequeño rebaño el que me sigue a 

Mí, su Pastor, y Yo mantengo este pequeño rebaño unido, y no permitiré que entren en mi establo ni  
que roben a mis ovejas, porque Yo soy un buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Todos vosotros 
pertenecéis a mi rebaño, vosotros que escucháis mi llamada en cuanto os suena.... Y Mi llamada es 
siempre Mi Palabra a través de la cual Yo mismo me dirijo a ti desde arriba....  Mi llamada es la 
llamada de un buen pastor que no quiere que ninguno de sus rebaños se pierda y que también te habla 
con palabras de amor para guardarte, para advertirte y amonestarte para que no caigas en las trampas 
del que quiere apartarte de Mí. Ciertamente os dejo libre albedrío, y si camináis en campo abierto 
podéis tomar vuestro camino por donde queráis, pero un buen pastor persigue a sus ovejas y busca a 
las que se han extraviado, a las que se han desviado del buen camino, a las que se han desviado hacia 
los abismos o hacia las alturas. Un buen pastor atrae y llama para que encuentren el camino de vuelta 
a él, para que se agolpen en torno a él buscando protección y caminen con él hacia su casa, donde la  
paz y la tranquilidad les rodean después del trabajo del día y de las largas caminatas por los campos. Y 
esta es la marca de un buen pastor, que no abandona a sus ovejas a su suerte cuando ha caído la 
noche.... Porque muchas ovejas se extravían, se desvían del buen camino y suben a las alturas, se 
adentran en territorio ajeno donde pueden ser atrapadas y matadas, se extravían y pierden el rebaño y 
el pastor.... Y entonces un buen pastor la seguirá y llamará hasta que la haya encontrado.... Y lleno de 

G
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alegría se inclinará y tomará a la ovejita en sus brazos para llevarla de nuevo al rebaño y conducirla a  
su establo. Y así también voy tras todas las personas que se han separado de Mí como Buen Pastor, 
que van por sus propios caminos, que se han perdido en el mundo y se esfuerzan por subir en el  
mundo.... Todas ellas son ovejas perdidas que están cerca de Mi corazón y a las que quisiera volver a 
ganar para Mí, a las que quisiera contar como Mías y, por tanto, seguir atrayéndolas y llamándolas con 
Mi Palabra para que la sigan y se acerquen de nuevo a Mí con amor, de Quien se habían distanciado. 
Por eso, mi palabra de lo alto suena una y otra vez, y quien la reciba la llevará al mundo, porque la 
gente necesita urgentemente mi palabra, mi llamada de amor, que la llamará de nuevo a su patria.... Y 
en verdad sé quiénes necesitan de Mi Palabra, y a éstos los guío en el camino para que puedan realizar 
trabajos de viña en ellos, para que puedan prestarme servicios de amor como el buen Pastor y también 
para que traigan de nuevo a Mí a las ovejitas que se alejaron del rebaño y que, sin embargo, vendrán 
de nuevo a Mí porque no pueden llegar a ser dichosas sin Mí. No habrá muchos más que se dejen  
impresionar por mi palabra (15.11.1959), al contrario, la mayoría se resistirá a escucharte, pues mi 
rebaño se ha dispersado y ha sido ahuyentado por el enemigo, que se apropia ilegalmente de lo que se 
le entrega voluntariamente.... Y, sin embargo, la llamada del buen pastor sonará una y otra vez, porque 
tan pronto como se vuelvan voluntariamente a Mí, también podré recogerlos y llevarlos al establo de 
casa. Por lo tanto, tú también, que llevas mi Evangelio al mundo, atrae y llama. Habla a la gente del  
buen Pastor, que busca constantemente a sus ovejas y quiere acogerlas en su fiel cuidado.... Dile a la 
gente que hay un Dios de amor que sólo espera que acudan a Él en todas sus necesidades, que, como 
un buen pastor, quiere acoger a cada ovejita en sus brazos, que les ofrece protección y cobijo consigo 
mismo para que todas las personas estén seguras con Él...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 
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