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Preguntas sobre el sentido y propósito de la vida en tierra....

P

B.D. No. 8981
24 de mayo 1965

rofundizar el sentido y el propósito de la vida en tierra debía mover siempre vuestros
pensamientos, hasta que se os da un respuesta clara, la cual proporcionaré a cada hombre que esté
seriamente dispuesto a recibir una contestación. Pero los pensamientos están mucho más atados en la
materia terrestre, intentais lograr sus bienes y pensáis demasiado en el bienestar del cuerpo que
solamente es la funda para poder existir como hombre.... el alma que no puede morir. Pero antes de
que no mováis estos pensamientos, no se os puede dar aclaración, porque a una contestación hace falta
una pregunta anterior, la cual es prueba que el hombre piensa seriamente en estas cosas. De verdad,
voy a contestar si veo esta pregunta dentro de vosotros, si queréis saber, lo que fue base anterior para
vuestra existencia humana y si sois preparados de sacar consecuencias de este conocimiento que os
paso. No sabéis que hay un número incontable de seres luminosos esperando a que se lleven preguntas
de este formato a la eternidad para poder daros finalmente la contestación.... no sabéis, que vuestra
guía espiritual intenta animaros continuamente que movéis preguntas espirituales por dentro, que un
día vais a salir de este mundo a soltais todas las cosas terrestres para echar un vistazo al reino
espiritual.... Pero quién de vosotros cree todavía en el reino, que está fuera del mundo, que es el reino
auténtico, lo cual podéis llamar patría del origen.... ¿Quién cree que os encontráis solamente por un
plazo determinado en la tierra y que vais a entrar a este reino y que lo vais a pisar en un estado que
estáis creando vosotros? ¿Quien cree que el sentido y el propósito de la vida en tierra es la revocación
al amor, que el hombre tiene que practicarlo en medio del mundo terrenal? Todos veis el mundo como
un fin absoluto y no consideréis que es solo un medio para llegar al propósito auténtico. Por eso dais
al mundo un valor demasiado alto y solo veis todos las cosas que os valen para el bienestar corporal....
Si vierais el sentido y propósito real de la vida y preguntaros cómo tratarlo justamente.... si
preguntarais de que medida estáis contemplando a vuestro alma y si le dais el alimento adecuado para
que pueda desarrollarse, entonces hubierais entendido el sentido auténtico y estuvierais en el camino
correcto que os llevaría a la perfección. Entonces aprenderíais a rechazar a la materia, sólo os
preocuparíais buscar lo que hiciera falta al alma y dejar más atrás al cuerpo....
Hicierais más preguntas espirituales, a las cuales se os darán respuestas, y vuestra vida no sería en
vano, entonces pudierais recibir luz y volver a pasar la luz a vuestros semejantes, los cuales también
mueven sus pensamientos en el ámbito espiritual. Sólo preguntaros esta única cosa, cual es el sentido
de vuestra existencia en tierra, y vais a recibir una pregunta de vuestros supervisores espirituales y que
vuestras preguntas espirituales no tengan fin, porque soy Yo, Él que os da la respuesta a través de los
mensajeros de luz mientras la anhelais verdaderamente. Solamente esta única pregunta necesito de
vosotros, pero se tiene que hacer seriamente de cada uno, aunque se lo haga mentalmente y en
silencio.... Porque os abréis a través de esa pregunta a todas la fuerzas que actúan en Mi nombre, que
quieren el bien para vosotros que os ayudan continuamente y que os quieren guiar al camino adecuado
y que intentan animaros a andar por el camino de la creencia y del amor, que siempre va hacia Mi, Él
que soy el amor enterno. Entonces vuestro anhelo para el mundo terrestre disminuirá hasta poder
superar completamente la materia, hasta que vuestra vista estará dirigida completamente hacia lo alto
donde haya vuestra patria verdadera.... El mundo material se os dio únicamente para la prueba, quien
seria capaz de superarla ha aprobado la prueba y podrá entrar seguramente al reino espiritual, pero él
que se deja manejar por el mundo terrenal, se queda en el poder del adversario al que pertenece el
mundo terrestre. Y para él tiene que pasar mucho tiempo hasta ser liberado, si, está en peligro de
perderse totalmente en él y convertirse en lo que ya había superado hace tiempo.... convertirse en
materia dura, que anhelaba en tiempos de tierra y su destino será la solidificación en la creación del
mundo nuevo.... (porque su destino es la congelación rígida en la creación del mundo nuevo.)
Amén
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¿De dónde vienen los hombres?

El proceso de la creación y de la caída de los seres...

B.D. No. 8566
22 de julio 1963

C

reedme, que me gusta mucho enseñaros si reconozco el anhelo de saber todo en su autenticidad,
porque de Mí sólo sale luz, y esa luz atraviesa la oscuridad.... Pero vosotros os encontráis todavía
en una zona sin luz, donde se os tiene que pasar la luz hasta que estéis tan llenos de la cual que sois
capaces de repartirla vosotros mismos.... Sois preparados de recibir el rayo de la luz que sale de Mí en
el momento en que pedís aclaración sobre vosotros y las zonas oscuras.... Y entonces os puedo inundar
de luz que os va a bendigar. Y tiene que amanecer la luz dentro de vosotros, debéis saber, de dónde
habéis venido y cuál será vuestra última meta.... Esta sabiduría sólo os puedo dar Yo mismo, Él que os
creó para Mi felicidad.... Salisteis de Mí mismo.... Mi fuerza de amor creaba criaturas desde Mi
interior, que Me correspondían, que fueron seres independientes.... que los creaba como miniaturas de
Mi mismo. Dí vida a esas creaciones, es decir, ellos podían crear mismos y trabajar igual que Yo,
podía escuchar a Mi voz y por eso sabían de Mí como su Dios y creador, y me fueron sometidos
fielmente y muy felices.... Del reino de los espíritus de antaño los hombres no saben nada o muy
poco.... Este reino fue creado cuando Yo me quería reconocer en imágenes vivos, cuando me había
creado recipientes a los cuales podía verter Mi amor....Eso fue la razón para crear seres espirituales,
porque Mi amor eterno se quería regalar, que se quería verter en seres similares, los cuales me hacían
eternamente feliz en su perfección.... Para Mi felicidad me creaba un mundo espiritual de habitantes
espirituales, Yo les llenaba con creaciones de tipo fabuloso y tenía mucha alegría cuando veía su
felicidad dándoles tanta bendición, porque Mi amor me empujaba hacerlo, la cual es Mi elemento de
origen y siempre lo será.... Un tiempo eterno este mundo existía en armonía y enlace íntimo entre
todos los seres y Yo, Su creador y sostén.... Un tiempo eterno estos seres fueron unidos a su voluntad y
el mismo amor conmigo.... La primera criatura, que había creado con toda perfección desde Mi
interior, Me fue sometido con amor profundo y encontraba una bendición ilimitada creando nuevos
seres que hizo vivir bajo utilización de fuerzas Mías.... como fue Mi voluntad, porque el amor que
sentia esta criatura para Mi tenía como consecuencia la misma voluntad, y por eso en el mundo
espiritual no había nada de desarmonía, no existía nada que hubiera sido contra Mi voluntad, fue un
mundo de felicidad ilimitada, porque todos los seres estaban llenos de luz y fuerza y podía crear según
Mi voluntad propia.... fue Mi voluntad mientras Mi fuerza de amor brillaba a través de todas Mis
criaturas.... Pero este estado perfecto no se mantuvo.... Porque no ataba a los seres por Mi voluntad,
les di una voluntad libre a cada uno de los seres como señal de su divinidad.... Y esta voluntad libre
tenía igualmente el primer ser creado.... Lucifer.... y la trataba mal.... Y Lucifer podía querer lo mismo
que Yo mismo en su voluntad libre, y hubiera sido y quedado feliz eternamente.... Pero maltrataba su
voluntad y la dirigía al contrario lo que tenía como consecuencia su revolución espiritual de una
gravedad para la que los hombres ya no pueden tener entendimiento.... Pero los hombres son el
producto de esa revolución anterior.... El primer ser creado, Lucifer, con el cual tenía contacto
continuo a través de Mi palabra, tenía la capacidad de pensar como todos los otros seres creados y fue
capaz de dar a Mi palabra un sentido equivocado.... tenía una voluntad libre y podía cambiar entonces
la dirección de sus sentidos. Podía salir de la ley del orden eterno y establecer condiciones
completamente equivocadas y causar una confusión mental en sí mismo y también en los seres que le
seguían y que tenía consecuencias de gravedad alta.... Y transmitía igualmente pensamientos falsos a
aquellos seres, que habían salido de su voluntad usando la fuerza Mia.... Se estableció una resistencia
común contra Mi, los seres se resistían contra Mi, no aceptaban ya Mi flujo de amor sin resistencia y
así fueron debilitados y perdieron también la luz.... Se rebelaron contra la ley del orden eterno, sus
pensamientos seguían sus propios caminos.... Brotaba un caos total en la manada de los espíritus
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originales que ahora tenían que decidir, a quién querían pertenecer.... lo que tenía como consecuencia
la caída de seres numerosos. Pero no les frenaba, porque solo veía un camino en todo eso que llevaba
a una bendición aún mayor al que ya había podido dar a los seres “creados”.... aquellos que habían
salido de Mi en toda perfección, pero solamente seguían siendo “obras” Mías.... Ahora después de la
caída tenían todos la oportunidad de volver como “hijos”, lo que sobresalía su bendición, porque
solamente la voluntad libre le hiciera posible la vuelta atrás a Mí como “hijo”, y el ser estaría
completamente independiente de Mi, de Mi poder y Mi voluntad, pero pudiera moverse dentro de Mi
voluntad, porque hubiera entrado por culpa de su perfección por completo en Mi voluntad.... Y en este
camino de vuelta se encuentran ahora los hombres, cuando andáis por el mundo y cuando estéis de
buena voluntad, Mi luz de amor eterno os puede atravesar otra vez, y podéis ganar otra vez todas estas
sabidurías que habéis tenido anteriormente, pero que habéis dejado voluntariamente atrás.... Y no
conozco ninguna felicidad mayor que transmitiros el conocimiento de Mi amor para cambiar vuestro
estado de nebulosidad y de ignorancia hasta que os encontréis en vuestro estado original para que
podáis llegar a la bendición ilimitada, a que podáis llegar a vuestra meta de volver como hijos
auténticos a Mí, vuestro padre de siempre, cuyo amor os vale y valdrá para siempre, porque habéis
salido de Su amor....
Amén

El proceso de creación duraba eternidades....

E

B.D. No. 8770
4 de marzo 1964

l proceso de creación no pasó de un golpe aunque no me hubiera faltado el poder para eso.... el
propósito de la creación hubiera sido en vano, porque hace falta garantizar un proceso lento desde
la profundidad hacia lo alto y por eso dura eternidades. Y se tiene que hacer comprensible para el
hombre que los imágenes del escrito, en el libro de los padres, son imágenes de este acto de creación
para vuestro conocimiento, porque hombres, a los cuales falta todavía el entendimiento profundo, no
estuvieran capaces de entender el proceso correcto y les tiene que enseñar, que la creación salió de Mi
mano, que fue y es obra Mía según Mi voluntad y poder.... Quien intenta introducirse más lo logrará.
Primeramente hace falta el conocimiento sobre Mi poder que hizo crear todo lo que rodea al hombre,
y también creaciones que no puede ver. Antes de abrirle todo este conocimiento, tiene que saber del
origen de todo, lo que salió de Mi fuerza de amor como seres independientes.... Y tiene que saber de la
caída de los seres de Mí y del pecado del origen con la que estuvieron cargados todos los seres.
Entonces se puede explicar la salida de la creación y el proceso de la vuelta a través de la creación.
Pero aquel que no tiene el espíritu despierto todavía, se agarra a letras muertas, y no ganará jamás una
claridad, porque no está abierto para las instrucciones de hombres con espíritu despierto. Se necesita
un tiempo eterno para un desarrollo anterior para cada obra de creación lo que se refiere a lo espiritual
que debe llegar a la madurez en una creación.... Su caída fue muy profunda y por eso hace falta un
tiempo muy largo para llegar a lo alto dentro de creaciones de tipo diferente.... de formas muy
primitivas hasta obras maravillosas, creados por Mi voluntad para dar cobertizo a aquellos espíritus
para posibilitar un desarrollo hacia lo alto.... Y por eso la obra de la tierra fue al principio solamente
una acumulación de espíritus inmaduros, cuya sustancia se acumulaba poco a poco a una forma más
tensa, a una masa que no se podía llamar materia dura, sino verla como elemento básico, sin forma,
pero de una fuerza increíble, porque albergaba lo espiritual completamente desenfrenado. Pero Mi
sabiduría lo repartía de la manera justa y usaba cada elemento en Mi tarea de creación y hice sacar
formas concretas que tuvieron ejercer según su propósito, y así empezaba lentamente la construcción
de la creación visible y que duraba un tiempo eterno hasta que la tierra tuviera una vegetación y más y
más espíritus más avanzados podían alojarse en ella y que podía tomar el camino del ascenso en aquel
mundo de las plantas. Y seguían los primeros seres vivos... creaciones que podían ejercer acciones con
poca actividad que les fue posible según su naturaleza. Y otra vez pasaba un tiempo interminable de
desarrollo de estas criaturas diminutas hasta llegar a la fauna que llegaba a tener formas más grandes y
corpulentas donde ya se podía acoger a mucho más espíritus reunidos para cumplir con su tarea: hacer
la tierra útil para la última obra coronada de la creación divina...., para el hombre.... que tenía que
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haber pasado por todas las fases previas y su alma ahora contiene la composición de todas aquellas
partículas que mantenía el espíritu caído anterior y que tuvo que atravesar a todas obras de la creación
para poder desarrollarse en este camino hacia lo alto. Y por eso el hombre no se ha podido crear en el
momento de la “creación del mundo”.... como todas las cobras de creación Mías no fueron obras del
momento, porque necesitaban un movimiento lento hacia arriba, sino toda la creación hubiera sida sin
sentido y propósito, porque no fue creado para Mí, sino la razón fueron los espíritus caídos y tenía que
cumplir un propósito de volver estos caídos a Mí. A pesar de esto cada obra de creación fue un
pensamiento Mío y se ejercitaba en el momento cuando hacía falta una nueva forma para un espíritu
que había logrado un grado nuevo de madurez y para poder seguir su camino de desarrollo. Y por eso
las creaciones diferentes salían periódicamente. El mundo de la flora hizo falta cuando el mundo de
las piedras fue capaz de soltar espíritus que necesitaba ahora una nueva forma más ligera.... Y así
surgieron las criaturas pequeñas y diminutas después de la creación de las plantas.... Y únicamente Yo
sabía cuando hacía falta una u otra forma, y también sabía cuánto tiempo hacía falta para desarrollar
las sustancias de las almas de los seres vivos más grandes, los animales hasta los preadamitas, que
tomaban lugar en ellos. Y así sabía igualmente que llegaba el tiempo en que los seres espirituales
habían acumulado sus partículas sueltas para funcionar como “alma” encarnado en la última forma. Y
de hecho hizo salir una nueva obra de creación.... el hombre, que fue creado de manera tan ingeniosa,
que la madurez final es posible en esta funda exterior. Y también esa creación del hombre ya ha
pasado hace mucho tiempo que estipular para los hombres no es posible, porque vuestra capacidad de
entender el tiempo está limitada, pero Mi obra de regreso ya dura eternidades, y aunque antes del
hombre ya pasaron tiempos eternos antes de que el mundo ya estaba preparado con sus obras de
creaciones a que el hombre solo tuvo que tomar posesión de ella para el propósito de su madurez, este
momento ya ha pasado hace eternidades, porque cada vez hay periodos en la tierra con mucha
transformación y muchos cambios que no hace posible el cálculo de un periodo de duración de la
tierra y del hombre. Pero una cosa es cierta, que los hombres solamente podrán echar un vistazo a Mi
plan de salvación eterno cuando habéis obtenido el grado correcto de brillantez.... Antes no os es
posible imaginar y pensar más allá (de nuestros tiempos) para lo que hace falta aplicar el término
“eternidad”.... os tiene que hacer entender las cosas a través de imágenes mientras que vuestro espíritu
no sea despierto.... Solo al espíritu despierto es posible de mirar más profundo, pero las últimas
sabidurías se le abren cuando habrá pisado el reino de la luz, cuando se le puede desvelar todo, porque
entonces podrá captar todo....
Amén

El plan de salvación divina.... el pecado original.... la caída de
Adán.... la obra de redención....

L

B.D. No. 6973
20 de noviembre 1957

a obra de salvación se empezó con el origen de la creación en el universo.... Se empezaba con la
fijación de sustancia espiritual endurecida en una forma, entonces con la creación de formas de
materia que anteriormente fue igualmente sustancia espiritual y que albergaba sustancia espiritual y
que ya habían pasado un proceso de desarrollo. Lo espiritual tan alejado de Dios no se podía tocar más
con la fuerza divina y por eso se convirtió en masa inflexible y dura, se endurecía él mismo. Y
mientras tanto estaba bajo control del adversario de Dios y nunca hubiera cambiado su estado. El plan
de Dios consistía en darle la posibilidad de llegar a la gloria que sobresalía por mucho a la bendición
anterior.... Dios quería transformar a sus “criaturas” en hijos.... una obra que tenía que realizar la
criatura por sí mismo. La criatura que se rebeló contra Dios por voluntad libre y que por eso había
caído profundamente, ahora tenía la posibilidad de subirse a la madurez en voluntad totalmente libre
para poder realizar la obra de la transformación en un ser divino.... pero se tenia que subirlo, porque
no le fue posible levantarse por sí mismo, porque ya no tenía suficiente fuerza. Y Dios le mandaba
ayuda en forma de la creación de la tierra, que Él transformaba por su voluntad la sustancia
endurecida en creaciones de tipos diferentes. Y con aquellas creaciones empezaba la salvación o el
regreso de lo espiritual a Dios. Un ascenso hasta un cierto nivel le fue posible al caído, porque la
voluntad divina determina todo en el plan de salvación y donde el adversario no tiene influencia
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ninguna a lo espiritual atado a la materia. Hubiera sido posible un ascenso major si los primeros
hombres habrían vivido según los mandamientos divinos fáciles y si hubieran puesto resistencia a las
tentaciones del adversario a Dios.... los primeros hombres, Adán y Eva tuvieron la fuerza para
esto....Pero como pudieron usar su voluntad libre y se dejaron seducir por el adversario, fracasaron y
complicaron mucho el plan de salvación para toda la humanidad y no hubiera sido el caso usando su
voluntad correctamente. Los hombres posteriores fueron debilitados gravemente a partir de ahora por
este pecado de los primeros hombres, ya no tenían la fuerza que tuvieron aquellos primeros dos,
cargaban igualmente con el pegado y el adversario había cumplido con su tarea: Él puso en peligro la
última meta, que los hombres.... los espíritus caídos de antaño.... pudieran llegar a la deificación. Y
por eso Dios les traía otra vez ayuda.... Mandaba a Su hijo a la tierra, es decir, un ser luminoso de un
grado altísimo andaba por la tierra para realizar como hombre la condición que los primeros hombres
dejaron sin cumplir y por eso se destruían.... Este hombre quería ayudar a todos los hombres y sacarles
del estado sin fuerza, Él quería darles la posibilidad de llegar a la deificación. Fue el hombre Jesús, en
el cual el amor divino se encarnaba.... el padre, Él quería ayudar a sus hijos a liberarse del adversario
para regresar a Él.... El mandó a Su hijo a la tierra, un ser, que había salido de su fuerza creada a que
tuvo que alojarse en una funda humana para poder servir al espíritu divino como recipiente, Él quería
traer a sus criaturas la salvación en forma humana. Pero finalmente la voluntad libre es la base de
todo.... Porque también tiene que reconocer al salvador Jesúcristo y aceptar a su ayuda salvatora si
quiere llegar al reto, a la unión con Dios, a la filiación con Dios que es un estado de máxima
perfección y felicidad. Todo caido puede llegar a las alturas más altas, porque la obra de salvación de
un hombre Jesucristo se dió la prueba, que la voluntad de un hombre puede mantener resistencia
contra el adversario y enemigo a muerte, y que la fuerza para la resistencia es el amor, y que cada
hombre puede encender por dentro.... y que cada hombre sólo tiene que pedir el apoyo del salvador
divino y saldrá superando a la muerte para llegar después a la vida y que se encontrará únicamente en
la unión con Dios.... y dará prueba en la liberación del adversario que siempre intenta mantener todos
los seres en la profundidad, en el estado de la muerte. “Salvación” significa “liberación” de aquel, que
trajo la muerta al mundo, salvación significa la aceptación de ayuda de Jesucristo, porque sin Él, el
hombre está debilitado como consecuencia del pecado del original y del pegado de los padres
ancestrales y que fue eliminado por la muerte de Jesucristo en la cruz.
Amén
B.D. No. 8141
3 de abril 1962

“Y la palabra se convirtió en carne....”

“

Y la palabra se convirtió en carne y ha vivido entre nosotros....” Yo Mismo, la palabra
eterna, bajó a la tierra y se convirtió en carne.... Fue un acto de grandísimo amor y
compasión a que me sentía empujado a anudar la unión con los hombres que se habían alejado
infinitamente y que ya no fueron capaces de escuchar a Mi voz, que ya no podían escuchar a Mi
palabra y que ya no tenían ningún enlace con con la palabra eterna.... Ellos mismos fueron culpables
de ese alejamiento de Mí y por fuerza propia no hubieran sido capaces jamás de levantar a ese
alejamiento, nunca jamás hubieran podido escuchar a Mi palabra como fue al principio, cuando me
fue posible de intercambiarse con todos Mis criaturas llamadas a la vida a través de Mi palabra.... Por
eso mi amor mismo ha superado esa distancia.... Yo mismo vine al mundo y me convertí en carne e
intentaba conectarme con Mis criaturas para poder hablar con ellas y montarles un puente que da
camino a Mi reino de la luz y de la bendición.... Yo mismo soy la palabra de la eternidad, pero
obviamente no hubiera podido hablar a nadie desde lo alto, para no meterles en un estado de
forzamiento, que fueron anteriormente seres libres que tuvieron la salida en Mí. Deberían tomar el
camino por el puente con toda voluntad libre y solo lo podía conseguir por Mi discurso, pero que no
debía sonar extremadamente, sino como una palabra pronunciada entre hombres. Y por eso me
convertí en carne.... Vivía en la forma exterior de Jesus y hablaba a través de él con los hombres....
Pero fue Mi palabra que sonaba y podía enseñar con esa palabra a los hombres el camino, podía
enseñarles y hacerles ver a Mi voluntad, podía proclamarles el evangelio, la doctrina divina del amor
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que debería haber devuelto a las almas el estado que cada hombre mismo hubiera escuchado a Mi
palabra por dentro, si eso fuese su voluntad seria.... Pero primero los hombres debían haber redimido
del pecado y la muerte, antes debían eliminar el pecado del origen por la caída de Mí para poder
coronar la unión conmigo con la “efusión de Mi espíritu”.... “Y la palabra se había convertido en carne
y ha vivido entre nosotros....” Pero muy poca gente entiende esa palabra; la palabra misma eterna bajó
a la tierra, porque la humanidad ha estado en penuria grande, no sabían de su estado penoso, de su
desamor, de la oscuridad espiritual en que se movían.... Estuvo totalmente aparte mío y no hizo nada
para reducir esa distancia. Y solamente se podía ayudar a los hombres a través de la enseñanza que
respetaba la verdad.... Debían saber de la voluntad de su Dios y creador y esa voluntad debía haberles
proclamado por Mi....
Yo mismo tenía que hablar con ellos y solo podía hacerlo a través de un hombre.... Entonces me
encarné a Mi misma en este hombre, y así fue posible de enseñar toda la verdad a los hombres,
hacerles ver su manera equivocada de vivir, revelarles a Mi voluntad y darles un ejemplo de vivir
como deberían llevarla para salir otra vez de la oscuridad espiritual, para tomar el camino que
enseñaba a los hombres para que pudiesen llegar a la vida eterna. Porque fueron influidos por Mi
contraparte que les animaba continuamente a llevar una vida con desamor (3 de abril 1962), en la que
se quedaron sin fuerza y no podían ganar nada para su subida. Yo mismo selo mostraba que el amor se
efectuaba como fuerza. He curado a los enfermos y realizado otros milagros que solamente la fuerza
del amor puede ejercer.... Yo les he dado explicación sobre su vida con desamor.... Primeramente tuve
que explicar a los hombres, porque se mantenían en una penuria corporal y espiritual.... Tuve que
darles conocimiento sobre el estado no bendito del hombre y que pudiesen hacer para llegar a la
bendición.... Y todo esto tenían que escuchar de la boca de Dios.... A Mi palabra tenían que escuchar, y
entonces la palabra misma se bajaba a la tierra y se convertía en carne.... En el estado de origen la
palabra resonaba en cada ser y causaba una felicidad interminable.... Y a esa felicidad los seres
dejaban atrás, porque se alejaban voluntariamente de Mi y de hecho ya no podían escuchar a Mi
palabra, porque esa palabra fue una inundación de amor directa Mia la cual los seres rechazaban
ahora. El gran sufrimiento de los hombres en tierra activaba a Mi amor y caridad de acercarme Yo
Mismo a ellos y enfrentarme a ellos en la palabra a pesar de su rechazo.... Y aquel que se enciende
solo una chispa de amor dentro de sí mismo, me reconocía y adaptaba a Mi palabra.... Reconoció
igualmente la deidad en Mí y me seguía.... Por lo menos se veía solamente el hombre en Mí y valoraba
también a Mi palabra solamente como una de un hombre.... Estaba en medio de ellos y no me
reconocían.... A pesar de eso podía proclamar el evangelio del amor, podía presentarles una y otra vez
la doctrina de amor a los hombres y podía formar a Mis discípulos y hacerles salir al mundo con Mi
mandato de proclamar el evangelio Mío y dar testimonio de Mí.... Fue la “palabra misma” que vino al
mundo, se había convertido en carne para la bendición de la humanidad.... Y cada vez cuando suena
Mi palabra, Mi amor y caridad eterno se baja a la humanidad a inundar con amor a los corazones
humanos que voluntariamente acojan a Mi palabra, que la escuchan y la reconocen como palabra de su
padre y me dan las gracias por la gran donación de gracia.... Porque Yo Mismo soy la palabra de la
eternidad y quien me escucha, se une conmigo mismo estrechamente, y llegará a su último reto en
tierra, encontrará la unión definitiva conmigo, su Dios y padre al que finalmente ha vuelto y será
bendito eternamente....
Amén
B.D. No. 7127
22 de mayo 1958

Por qué se nos quitó el recordatorio....

S

i los hombres hubieran contemplado sus vidas en tierra como la última época de una temporada
eterna de desarrollo, pasarían igualmente el último tramo con gran afán y no descartarían
esfuerzos para poder finalizar con éxito ascendiendo en su desarrollo durante la corta duración de la
vida terrestre. Pero como falta el recordatorio, y como solo saben con certeza del plazo corto en tierra,
no desarrollan ningún afán especial, sois indiferentes al futuro; pensáis poco en lo que os va a esperar
después de la vida terrenal. Pero tenéis que andar sin el recordatorio para no ser dirigido por vuestras
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codicias, pensamientos y acciones. Pero si pudierais echar un vistazo corto atrás, no estaríais capaces
de seguir viviendo por el susto tremendo.... o empujados por el miedo grande de hacer todo lo que se
os pida para quitaros el destino terrible de encima y liberarse de cualquier forma de materia. Entonces
Yo tuviese el poder de animaros a una forma de vida que se adapta a Mi voluntad si os dejara mirar
atrás. Pero Mi amor frente a vosotros es más grande y quiere prepararos una felicidad ilimitada, lo que
excluye un forzamiento de voluntad.... Porque para poder ser bendito tenéis que vivir de forma
completamente libre, como está estipulado según Mi voluntad y según el orden eterno.... Intentad de
entenderlo que es una obra Mía de gracia y de amor si os he quitado el recordatorio.... por un lado para
ahorraros el saber sobre una vida superada en la tierra, por otro lado para abriros una felicidad que es
ilimitada.... Pero sin conocimiento no os dejo atrás aunque este conocimiento no es aprobable. Vais a
saber sobre vuestro estado anterior, pero no es difícil de manejarlo porque lo habéis superado. Pero
este conocimiento os podría empujar para una actividad mental
aumentada que pasa siempre bajo voluntad completamente libre y que os traerá bendición mucho
mayor.... Y así os vuelvo a decir: No rechazar nada sino contemplar todo lo que se os ofrece sobre el
sentido y propósito de vuestra vida en tierra y mirarlo bien lo que vuestra encarnación anterior os
enseña. Pensad en ello y vivid vuestra vida en tierra de modo que podéis asumir la responsabilidad
ante sí mismo y no temer la responsabilidad frente a Mí. Pero no pensad que vuestra vida en tierra es
en vano y que el propósito es otro que el sustento y la satisfacción de vuestros cuerpos, que es mortal
y cuya duración no depende de vosotros. Y si sois preparados de aceptar otros conocimientos, si no
queréis aceptar “cosas no aprobadas”, entonces seguid por lo menos a la ”palabra divina”, porque en
el momento en que lo escucháis con seriedad, la puede encender una pequeña luz dentro de vosotros, y
algunas cosas se os pueden parecer entendible y creíble, aunque no se os puede dar prueba. Intentad
buscar una unión de una forma con el reino espiritual, sea en pensamientos o a través de vuestra
voluntad, que dirigis hacia en creador, o a través de actuaciones de gracia que son un enlace seguro
conmigo Mismo.... Y vais a mirar detrás de secretos que se os desvelan para ayudaros a terminar
exitosamente vuestro último camino corto de desarrollo.... Pero no andad sin interés ninguno, no dejad
determinar vuestros pensamientos completos solo por vuestros deseos corporales, porque he creado
muchas cosas que os pueden activar vuestros pensamientos.... Estáis rodeados de muchos milagros de
todo tipo, estas obras son Mi amor y Mi poder y que deberían dar prueba de Mi mismo.... Y entonces
intentad buscar la unión con Aquel, que se os revela en la creación.... Entonces os vais a salvar del
destino terrible de tener que atravesar otra vez por esta creación. Y vais a ser libres de cada
encarnación y poder entrar al reino bendito de los espíritus, donde vais a vivir en libertad y luz y
bendición....
Amén
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¿Cuál es nuestra tarea en la vida?

Tiene la vida en tierra un fin absoluto o es medio para el
propósito....

E

B.D. No. 7100
23 de abril 1958

l camino sobre la tierra como hombre no tendría ningún razonamiento si fuese solo para el propio
propósito.... o los hombres encontrarían difícilmente una razón equivalente, porque estáis viendo
los destinos muy diferentes entre los hombres y cada vez os surge la pregunta cuál es el propósito de
una vida penosa y difícil de llevar. Pero podéis encontrar inmediatamente una respuesta, si
contemplaís vuestra vida no como propósito propio sino como medio para el propósito. Si cada
destino terrestre estuviera igual, cada vida terrestre se llevaría en armonía, despreocupado con alegrías
teniendo mucha felicidad, poco diferenciada de otros hombres, entonces pudierais creer que la vida
terrestre no tiene ningún propósito más profundo que la vida en sí misma. Pero pensándolo seriamente
no vais a satisfaceros con esa explicación.... vais a buscar una razón más profunda y encontrarla
seguramente, porque solo hace falta una pregunta por vuestra parte para poder pasaros una respuesta.
Y esa pregunta deberían hacerse todos los hombres.... Porque no es señal de mucha inteligencia o
mente clara, si un hombre se satisface pensando que pasa por la tierra creado por una casualidad de la
naturaleza, porque cada hombre que se cree inteligente no perdiera su tiempo y fuerza pensando que
haya una creación de cosas que no tengan un sentido.... y no quisiera verse el mismo como criatura
sin sentido y que solo tiene el único propósito de mantenerse a sí mismo.... pero sin poder determinar
la duración de su existencia.... ¿Es la vida terrestre propósito propio o medio para el propósito?....
Hacerse esta pregunta vale mucho para aquel que no quiere creer. No se pide nunca a nadie creer
ciegamente, porque una creencia ciega no tiene valor. Pero podéis usar vuestra mente, podéis pensarlo
en diferentes direcciones de qué se os pida de creer.... Pensándolo podéis llegar a una conclusión que
os vale, y podéis estar seguros que cada tarea pensativa será beneficiosa si vale para una conclusión
más profunda.... el conocimiento sobre lo que se esconde ante el hombre todavía y que no hace falta
esconder más. Revelar la razón de una vida terrestre es una gran comprensión, porque cae en el área
de no poder aprobarlo, pero puede hacer feliz a un hombre de la misma manera mientras quiera
saberlo. Entonces surgirán más y más preguntas en el hombre cuando se ha dado cuenta que la vida
humana solo es medio para el propósito.... Intentará descubrir el propósito auténtico y va a ver ahora
su propia tarea, no se satisfacerá con la única preocupación sobre su vida terrestre, contemplará todos
los acontecimientos y acciones bajo una condición determinada.... y encontrar ahora una vía pensando
y seguirla y que la va a satisfacer mucho.... (23 de abril 1958) Entonces, con la comprensión del
propósito de la vida terrestre, empieza la vida consciente del hombre, entonces sus pensamientos serán
dirigidos a una meta que intenta conseguir, entonces empieza a arrimar el hombro de trabajar en su
alma, a partir de ahora los retos terrestres pasarán al fondo, aunque podrá llevar la vida terrestre con la
ayuda divina, Él que va a bendecir una vida con esta actitud y abrirle cada vez otros aspectos nuevos y
que le ayudarán en sus pensamientos para llevarle a la altura. Una vida atada al propósito nunca puede
ser vivida en vano, tiene que conllevar éxitos espirituales, pero un hombre no tendrá ganancias
espirituales si lleva una vida únicamente como propósito propio. Si él está dispuesto a amar, le van a
salir por sí mismo preguntas sobre su propio propósito vital y entonces se cambiará el pensamiento....
Pero si le falta esa disposición de amor.... lo que es el caso con aquellos que no han descubierto su
propósito de la vida en tierra todavía.... entonces no se puede hablar de un movimiento hacia arriba,
entonces el alma del hombre se queda como al principio de su encarnación, entonces su camino en la
tierra pasará en vano, una gran gracia se pasa sin aprovechar y que le hubiera podido traer un éxito
extremo....
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Pero es posible que cada uno pueda llegar a esa conclusión, que anda por el mundo por una razón
concreta, porque cada hombre tiene la capacidad de pensar, porque piensa sobre otros hombres y
juzgarlo. Y pensándolo seriamente llegaría a esa conclusión que en la naturaleza existe un propósito en
una cierto orden y que se puede aplicar a sí mismo como criatura mucho más desarrollada en la
creación.... sino tuviera una mente muy limitada, una opinión con poca inteligencia.... El hombre
puede ganar la comprensión de un propósito en la vida, sino no se podría pedirle una responsabilidad
como aprovecha su vida en tierra. Una responsabilidad de este modo se lo niega aquel hombre que no
quiere ver un propósito en la vida en tierra, pero también existen bastantes pruebas en la naturaleza,
que no se puede revelar sin consecuencias contra el orden natural, contra el orden divino, y por eso
también el hombre tiene que admitir para sí mismo un cierto orden, tiene que sentirse como parte de
las reglas del orden.... Y por eso no puede llevar su vida arbitrariamente sin cualquier responsabilidad
frente aquel que todo había creado, sino tiene que tiene que intentar de equilibrarse en la ley del orden
divino.... Tiene que admitir al legislador, entonces se sentirá responsable frente al legislador. Si no se
reconoce al legislador, el hombre se siente libre de cualquier responsabilidad frente al Señor, entonces
se encuentra en el poder del adversario, porque siempre intentará influir al hombre de la manera que la
vida en tierra no le ofrece ningún avance, que cada pensamiento en un sentido y propósito de la vida
se desvanece y que ese poder le puede dominar para todos los tiempos....
Amén

La vida en tierra es el camino, pero no la meta....

E

B.D. No. 5897
7 de marzo 1954

l mundo se os dio para aprobar vuestra voluntad, es decir se os ha metido en un ambiente de
actuaciones que os animaba a usar vuestra voluntad en una dirección. Ese mundo no se puede
evitar, sino que se tiene que superar por el hombre que quiere llegar a un final. La última encarnación
del alma, lo espiritual dentro de vosotros como hombre en la tierra hace falta necesariamente, porque
se os tiene que crear una posibilidad para usar vuestra voluntad libre que fue atado anteriormente por
vuestra caída. Un alma que intenta evitar la encarnación no puede llegar a obtener una voluntad libre.
Solamente si está preparado para dar caridad sirviendo a otros, se le da la gracia de la encarnación,
porque la voluntad enseña el grado de madurez que hace falta para la última prueba de la voluntad. Y
cada alma quiere dar este paso antes de estar encarnado de pasar por este último tramo, porque puede
ofrecerle la liberación completa de la forma mientras tenga la voluntad de ser liberado. Pero pierde
cualquier recordatorio, pisa la tierra sin memoria ninguna y pasa por un desarrollo lento.... empieza a
usar su voluntad, se educa y se le enseña hasta empezar a utilizar su voluntad por sí mismo, y entonces
se lo ofrezco a Mi ayuda en cualquier medida, para reconocer el bien y lo justo y actuar con voluntad
libre el bien y actuar justo. Por Mi parte pasa todo para que una decisión correcta salga bien.... De
todos modos la libertad de la voluntad se mantiene para el hombre, toda la vida terrestre le influye, es
decir como un objeto para elegir o rechazar.... Porque el hombre tiene que atravesar por todo para
llegar a Mi y a Mi reino.... pero no debe quedarse atascado.... no debe ser atrapado sin libertad, donde
le espera una libertad completa. El camino por la tierra es un camino que tiene que pasar, pero no el
reto en sí mismo.... Y si pasa su mirada por lo alto, entonces sigue decididamente sin tropiezos su
camino; pero si su mirada se queda pegada en el suelo, verá únicamente lo que pasa en su alrededor y
mantenerse en el peligro de quedarse atado en el suelo, de modo que su vuelo hacia lo alto no puede
tener lugar.... Tiene que tener la voluntad y la fuerza de liberarse de lo que considera como deseable en
la tierra, entonces saldrá como ganador, aprobará la prueba de la voluntad, su voluntad está y será
conmigo a pesar de todas tentaciones de Mi adversario que luchará igualmente por su alma.... Fue
superador de este mundo y estipulo de Mi reino, que no es de este mundo....
Amén
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El sentido de la vida en tierra: El cambio de la voluntad y del
ser....

E

B.D. No. 5303
26 de enero 1952

l proceso de la renovación se tiene que realizar en vosotros, los hombres, sino sois inútiles para el
reino espiritual, para la esfera de la luz. Es decir, que vosotros, como los hombres son durante su
vida en la tierra, no tenéis la madurez que hace falta para la estancia en el reino de la luz. Hace falta
un estado completamente distinto para ser aceptado como habitante en el reino de la luz, y este estado
deberíais obtener durante la estancia en la tierra y lo que es posible. Entonces es un cierto proceso de
cambio al que tenéis que someteros. No se os puede cambiar a la fuerza, sois vosotros mismos que
determináis vuestro estado al final de la vida en tierra, y según vuestra voluntad al cambio vuestro
alma sale del cuerpo.... receptible para la luz o atrapado en una funda impermeable que no aguanta los
rayos de la luz.... ¿Pero quien sabe de esto, quien piensa en esto si se le da la información al respecto y
se lo toma en serio cambiar su ser?.... Cada hombre tiene que trabajar en sí mismo, tiene que apartar
fallos, debilidades y vicios y educarse en la humildad, dulzura, tranquilidad, paciencia y la
misericordia; cada hombre tiene que transformarse en amor para poder unir todas estas virtudes,
entonces se forma de manera que pueda ser aceptado en el reino de la luz, entonces su ser está
deificado y se acerca y Mi ser de origen y lo ha hecho posible que Yo mismo puedo unirme con él,
porque todo lo que nos separa se ha apartado con consciencia. La transformación del ser es el camino
que llega a Mi, ha llegado al reto de su vida terrenal para dejar atrás la última funda pesada en cuanto
deje a su cuerpo para vivir a partir de entonces una vida eterna como ser espiritual bendito. Ahora
empieza la vida auténtica.... Despertad estas palabras dentro de vosotros: Para vosotros empieza la
vida auténtica en el momento de la entrada al reino de la luz.... Lo que pasó anteriormente solo fue la
escalera, el tiempo preparador para la vida real y que se tiene que ganar también durante este tiempo.
los hombres trabajan sin cesar para su vida terrestre, porque lo consideran como lo más importante y
lo veréis como el propósito propio. Pero en la vida auténtica no pensáis, porque no creéis en una vida
después de la muerte corporal. Que tontos sois.... Vuestro propósito terrestre es totalmente otro que
solamente trabajar por el bienestar corporal. Esto se os dice muchas veces, pero no lo creeis y por eso
no cambias vuestro ser y eso es vuestra perdición.... Porque si no sois preparados para entrar al reino
de la luz, pero Yo tampoco ni os quiero ni puedo devastar, porque habéis salido de Mi, asi teneis que
cambiar vuestro ser de otro modo y eso puede significar una caída profunda con un desarrollo lento
hacia arriba según Mi plan eterno si se os ha quitado la posibilidad de una madurez en el más allá....
Un dia teneis que realizar este cambio del ser en el estado del hombre, de esto no se os puede liberar
ni siquiera Mi amor. El estado del hombre es el último tramo de un desarrollo muy extendido a través
de todas las creaciones terrestres. Como hombre tenéis que tomar con conciencia un cambio de la
voluntad y del ser si se tiene que finalizar este desarrollo con éxito con la muerte corporal.... Vuestra
carrera terrestre se habrá terminado finalmente sin remedio.... Pero el desarrollo se puede seguir en el
reino espiritual después de la ida, se puede llegar a la consciencia del estado penoso del alma e
intentar de cambiarlo en el reino espiritual, pero para esto se necesitará mucha ayuda de seres
luminosos o del ruego humano. O el ser puede caer otra vez a las profundidades, porque no se
reconocía y no intentaba cambiar.... Puede volver otra vez al destino terrible de encaminar el proceso
del cambio eternamente largo donde se tiene que aprobar de nuevo....
Amén
B.D. No. 4691
17 de julio 1949

La tarea del hombre de toda la vida....

T

enéis que realizar lo que os ayude para obtener la bendición, porque la penuria espiritual es
enorme y que tiene el origen en la incredulidad. Pero quiero que aprendáis a creer, quiero que
dejéis caer todas las dudas, Yo quiero que vuestro adentro se ilumina, que me reconocéis, que
aprovechais de Mi guión y que buscáis Mi unión, que veáis en Mí vuestro padre que os cuida y que
quiere vuestro bien espiritual.... Es vuestra tarea en la vida de encontrar el conocimiento sobre vuestra
sustancia original, llegar a vuestra meta y nuestro propósito. Pero este conocimiento solo podeis ganar
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a través de la creencia, sino os quedáis sin luz y sin saber. Y el conocimiento real solo se puede
encontrar a través de una creencia que está viva por el amor, es decir, si creéis en Mí como en un ser
superior, entonces el amor hacia se despierta dentro de vosotros e intentar equilibrarse en Mi origen
buscando la perfección. Pero solamente el hombre que intenta hacer el bien puede llegar a ser
perfecto. De hecho tienen que vivir en el amor.... y así la creencia será viva, es decir, tener una
convicción íntima.
Solamente una creencia viva intenta buscar Mi unión, lo que significa que la chispa espiritual que se
encuentra como Mi parte en el alma de cada humano se une con el espíritu padrastro eterno, el
pensamiento del hombre se concentra en Mi y habla conmigo a partir de entonces.... que reza con su
espíritu y en la verdad a Mi. Entonces se ilumina por dentro, porque su unión espiritual actúa con
cariño por dentro empujado por Mi espíritu, lo cual es Mi parte y que dice al hombre lo que debe
hacer.... actuar en amor.... Y el amor es la llave para la sabiduría, la luz del conocimiento que se
enciende en él y que va creciendo en su resplandor, los pensamientos se mueven en la verdad, el
adentro será enseñado por Mi espíritu, lo que quiere decir es que cada pensamiento se convierte en
una convicción íntima que piensa adecuadamente para defender su conocimiento de la verdad frente a
los semejantes.
A este conocimiento de la verdad que sale de Mi, deberían llegar los hombres durante sus vidas en la
tierra, porque este conocimiento os guiará en la vida para que sea de Mi placer. Entonces habéis
cumplido con vuestra tarea de vida y habéis salido del estado de la ignorancia como al principio de la
encarnación como hombre y habéis entrado al estado del conocimiento, siempre en unión conmigo, y
nunca puedo ser desconectado jamás, siempre trabajando con vosotros y aseguraros éxito espiritual.
Los hombres pueden obtener este reto si lo queréis seriamente. Y ayudo a cada uno, porque solo es
demasiado débil de voluntad para llegar a este reto. Yo les hago pasar por hombres que les deben dar
un empuje para la contemplación propia e interna para que se pueda iniciar el proceso de la voluntad
libre que debe convertir el espíritu todavía muerto en un ser espiritual intentando llegar a la perfección
y que ve el mayor reto la unión conmigo.... convertirse en un hijo divino como es su destino....
Amén
B.D. No. 6053
15 de septiembre 1954

El camino de la sucesión de Jesús....

E

l camino que estáis andando debe ser la sucesión de Jesús; debéis verlo como un ejemplo, debéis
vivir en tierra como Él lo hizo.... debéis llevar una vida en amor y llevar el sufrimiento con
devoción que se os hace cargar para que podáis madurar vuestro alma. El hombre Jesús se ha
adelantado, así solo podéis seguirle para llegar seguramente a vuestra menta: volver al padre Del que
habéis salido en antaño. Y Jesús os ha enseñado este camino ya dando os los mandamientos del amor
al semejante y siguiendolos podéis andar en el camino de la sucesión de Jesús.... Pero se os pide la
voluntad y la superación propia, un aplazamiento de los deseos y vicios propios para ayudar primero
al semejante en cuanto necesite ayuda. El amor tiene que encenderse dentro de vosotros, porque de
otra manera no se puede conseguir la meta.... la unión con Dios, que Él mismo es el amor y por eso
solo se puede ganar el amor. El hombre Jesús fue lleno de amor a sus semejantes y por eso pudo unirse
con Dios, El pudo abrirse para la deidad eterna que solamente puede unirse con un humano que se ha
transformado en amor.... Y esto es el reto y propósito único del hombre durante su vida terrestre, que
su ser entero se transforma en amor.... que su amor egoísta se disuelve para que pueda dar y compartir
en amor para siempre y se convierte en una parte divina, porque el amor es divino y el hombre que se
transforma en amor, se convierte igualmente en un ser divino. Menos el hombre piensa en sí mismo y
más reparte en amor a sus semejantes, más cerca se encuentra de su reto y más cerca se encuentra a
Dios, entonces anda en camino correcto hacia Él y Dios mismo se le acerca.... Entonces va a soportar
el sufrimiento sin quejas, se sentirá como un portador de la cruz que soporta con gusto la cruz en los
hombros, porque se toma Jesús como ejemplo y le sigue.... el anda por el camino que había ido Jesús
anteriormente.... que tienen que pasar todos para obtener la bendición eterna....
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Amén
B.D. No. 8409
11 de febrero 1963

“Quien se mantiene en el amor...”

“

Quien se mantiene en el amor, se mantiene en Mi.... “ Deberías considerar estas palabras
Mías para entender mejor la tarea de gracia (trabajo de caridad) que estáis realizando....
Como Yo soy el amor, debéis estar en una unión directa conmigo si realizáis el amor, porque entonces
utilicais la fuerza que tiene salida en Mi.... eso solo podéis decir en cuanto realizáis un trabajo a raíz
del amor. Igualmente podéis realizar tareas terrestres, pero solamente si os empuja el amor, entonces la
conexión conmigo está asegurada, que Yo soy el amor eterno. Entonces estaré presente, Yo mismo
trabajaré dentro de vosotros, y Mi presencia es el mayor éxito que podéis lograr.... Vuestro amor Me
atrae, o también: El amor es Mi sustancia del origen como es vuestro ser del origen.... Me asimilais en
el momento en el cual estáis realizando trabajo de caridad, vuestro amor nos une, vuestro ser vuelve
lentamente al estado de origen, donde fue iluminado por completo y existía la más íntima unión
conmigo.... Estas palabras Mías siempre deberías repetir para animarme a estar siempre a vuestro lado
mientras estáis realizando obras de caridad; y lo que significa tener Mi presencia continua os quiero
explicar para que buscáis esa unión con todo vuestro ser: A partir de entonces guiaré todos vuestros
pensamientos, Yo determino vuestros actos y vuestro querer, Yo os guiaré por todos los caminos, os
protegeré de todos los peligros del cuerpo y del alma, os regalaré fuerza plena espiritual y también en
tierra.... Alejaré a Mi adversario, porque nunca podrá estar donde esté Yo.... Iluminaré a vuestro
espíritu y os guiaré en camino seguro a la meta.... Todo esto hace posible el amor dentro de vosotros
en cuanto realizáis obras de caridad y me pertenecéis a Mí en vuestra voluntad y conscientemente
tomais el camino de vuelta a Mi, Del que habéis salido. Tener la seguridad de Mi presencia os hará
fácil el camino terrenal, porque no temáis nada, porque os sentáis seguros a arropados en Mi
presencia. “Estáis en Mi y Yo en vosotros....”, mientras os movéis con amor, mientras realizáis Mi
voluntad con Mi fuerza. Y deberíais ser conscientes de que Yo os pido unicamente amor y de este
modo cumplis vuestro propósito terrestre.... y para que no andéis vuestro camino en tierra en vano
sino llegar al reto de manera segura. Deberíais permitir solamente una cosa, que Mi fuerza de amor os
puede iluminar y realizar cuando trabajáis en caridad.... si pensáis sin egoísmo en el semejante, si le
ayudáis en cualquier penuria y apretón, da igual que sea espiritual o terrestre.... si cuidáis de los que
me están todavía lejos para intentar llevarlos hacia Mi, empujados solamente por el amor de tarear en
tierra. Cada trabajo que tiene como motor el amor, está bendito por Mi, porque estáis abriendo la
puerta a vuestros corazones por la cual puedo dejar iluminar Mi amor, a lo cual puedo tomar
alojamiento, porque Yo, como el amor eterno, solamente puedo alojarme donde se encuentra el amor.
Ahora vais a entender por qué los hombres, que no son capaces de dar caridad, están tan alejados de
Mí, porque únicamente el amor permite Mi presencia, pero sin amor la distancia se mantiene la cual
debéis intentar reducir o eliminar por completo durante vuestra vida terrestre y para no vivirla en
vano. Pero en esta época final el amor se ha enfriado entre los hombres y por eso Mi presencia entre
ellos se hace imposible, por eso no se encuentra una creencia viva entre ellos hacia Mi como Dios y
creador, y para muchos la vida terrestre pasa en vano y se termina para ellos antes de lo pensado.
Porque sin amor no hay un desarrollo espiritual, no queda un enlace conmigo y ninguna salvación
fuera de la funda material.... Sin amor no hay luz y el hombre se queda atado bajo el poder de Mi
adversario, el príncipe de la oscuridad, porque sin amor el hombre vive sin Dios.... Se queda alejado
de Dios y se acerca a un destino con mucha tortura en cuanto habra venido el final....
Amén

El trabajo consciente del hombre en su alma....

N

B.D. No. 7153
25 de junio 1958

ada os debe frenar de realizar el trabajo en vuestro alma, porque únicamente aquello garantiza
vuestro destino en la eternidad. Y nadie os puede quitar este trabajo de encima, nadie puede
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hacer este trabajo para vosotros. Y por eso cada día es un día perdido en el que vuestro alma no habrá
alcanzado un pequeño avance, aunque sea solamente una obra de amor realizada.... ayuda en madurar
vuestro alma. Cada día que solamente satisface vuestro egoísmo, que solamente ha traído ventaja para
vuestro cuerpo, es un día perdido, porque el alma tenía que sufrir. Y seria tan facil de avanzar, porque
se ofrecen muchas ocasiones en las cuales podriais aprobaros en realizar justamente este trabajo en el
alma.... Ocasiones en las que tenéis que saltar vuestra sombra, donde tenéis que luchar contra la avidez
y contra el vicio de todo tipo, donde podeis dar alegría a través de vuestras acciones, palabras
amistosas y ayudas que os aportan siempre una ventaja espiritual.... Siempre se os presentarán
ocasiones cuando podeis hablar íntimamente con vuestro Dios y padre para sacar bendición a vuestro
alma.... Y una y otra vez podéis escuchar o leer la palabra divina y prestar una ayuda especial a
vuestro alma a través de aquello discurso, porque ofrece nutrición al alma que necesita para madurar.
Y aunque los días sean muy fructíferos en haber ganado mucho beneficio terrestre, un acto bueno,
aunque sea muy diminuto, es mucho más valioso, porque trae una ganancia para el alma que nunca la
puede perder jamás. Pero lo que recibe el cuerpo, no le queda, solo está prestado y que se le puede
quitar cada día. Y por esto podeis hacer daño también al alma diariamente si le cargais con pecado....
si vuestra manera de vivir no es buena y juntáis al pecado original muchos más pecados, de los cuales
el alma se tiene que responsabilizar un día porque son inmortales. Y por esto no debéis vivir el dia dia
sin reflexionar, debeis pensarlos muy bien lo que estáis haciendo, y debéis esforzaros prestar más
atención al alma que al cuerpo, porque el alma es vuestro ser auténtico, que tiene que caminar por la
tierra con el propósito de madurar con la meta de la perfección, que solo puede obtener en la tierra.
Pero presupone vuestra voluntad que consiste en la lucha consciente contra las debilidades y fallos de
todo tipo.... Y si el hombre quiere perfeccionarse, entonces tiene que pedir por la fuerza, vivir según la
voluntad divina, es decir, realizar obras de caridad.... y se lo regalara seguramente. Tiene que llevar
una vida consciente, siempre con la meta de llevar su ser incompleto a la perfección y esforzarse con
todos los remedios para realizarlo. Y será empujado a realizar obras de amor.... y no podrá hacerlo de
otro modo de realizar tareas buenas para poder contar con avances diarios.... Entonces tampoco
tentaciones terrestres no le van a frenar.... Porque una vez tomándolo en serio llegar a su meta, llegar a
la perfección, su trabajo en su alma siempre estará en primer lugar, y encontrará siempre ayuda por
parte de seres espirituales que vigilan su camino terrestre.... que siempre intentan influir en sus
pensamientos para que piense, hable y actúe según la voluntad divina.... Porque el único reto terrestre
es la madurez de su alma, lo que pocas veces es visible y porque el destino de las almas muchas veces
es infeliz, pero por culpa propia, porque se le presenta una y otra vez al hombre, porque anda por el
mundo.... Si no quiere creer, el alma lo tiene que expiar un día de manera que tiene que llevar la
oscuridad al otro lado con la cual ha pisado la tierra como hombre al principio....
Amén
B.D. No. 8490
7 de mayo 1963

La superación del mundo....

quiere al mundo, pertenece todavía a Mi adversario, porque la tierra es su reino, donde
Quien
manda y gobierna. Todos los pensamientos que valen a los bienes del mundo son obra suya y
difícilmente vais a aceptar el susurro espiritual de los seres de la luz que intentan de guiar vuestros
pensamientos a cosas espirituales y que intentan animaros de deshaceros de los bienes terrestres y
descubrir la transitoriedad de los bienes materiales y anhelar bienes inmortales. Pero tenéis que pasar
por este mundo para superar a la materia, porque deberías ser libres de aquello, debéis dejar el mundo
atrás como seres espiritualizados, porque esto es vuestra meta. Mi ayuda existe en os pongo ante
vuestros ojos una y otra vez esa transitoriedad de bienes terrestres y que os quito cosas a los que
habéis perdido vuestro corazón se ha colgado, no para haceros pasar pena, sino a través de la pena
deberías llegar a reconocer la verdad: todo se pierde y nada tiene valor para la eternidad.... Solo si
descubreis el valor real y la perdición de bienes materiales, vais a soltar el corazón e intentáis anhelar
un bien con más valor que os vale para siempre y que podéis llevar al reino del más allá. Pero una
cosa os falta y por eso solamente pensáis en bienes terrestres.... Es la fe en una vida después de la
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muerte corporal. Solo puede morirse el cuerpo terrestre, justamente porque es materia y lo que hace
posible la vida.... el alma.... no puede morir, solo puede dejar atrás vuestra funda material, y entonces
puede estar rica o pobre en cuando entre al reino del más allá. Y este destino estáis preparando
vosotros mismos durante la vida terrenal. La opinión, concentrada únicamente en lo terrestre la hace
pasar en un estado muy pobre y que en un futuro lo va a arrepentir con sabor amargo y pensar en el
tiempo terrestre no aprovechado mientras tengan solo un mínimo de entendimiento. Pero al revés
podriais recoger riquezas para el alma durante la vida en tierra, cuando empezáis a superar la materia
terrestre y pensando en vuestro alma, si dirigís los pensamientos hacia el reino espiritual que es
vuestra patria real. Y creedlo, vais a dejar con facilidad y felices a este mundo, y os vais a soltar del
todo con gusto lo que pertenezca al mundo. Porque os va a esperar una vida mucho más bonita, solo
pienso en convenceros a superar al mundo terrenal y sus bienes, ayudar en reconocer su falta de valor,
y liberaros de cosas a los que estáis colgando vuestro corazón y que fácilmente pueden ser un peligro
para vosotros y que sobre aquello olvidais a concentraros en anhelar la espiritualidad, que tenéis que
pasar tributo a Mi adversario que os va a pedir. La vida terrestre es corta, pero la eternidad está delante
de vosotros y fácilmente podéis perder una vida tremenda en la eternidad por una vida corta en la
tierra.... porque reconoceis los bienes terrestres, porque le dais un valor que no tienen. Y por eso tenéis
una explicación porque el destino a veces os toca fuerte, porque se os quitan cosas que queréis, sean
hombres o cosas materiales, porque quiero guiar vuestros pensamientos a lo espiritual, que os van a
recompensar mil veces por las pérdidas terrestres y por sufrimientos terrestres de cualquier tipo. Todo
es lleno bendición lo que consigue de solteros de la posesión mundana y cada renuncia voluntaria vale
la pena y recompenso con un bien espiritual y me vais a agradecer mi ayuda un día de haberos
liberado de deseos materiales y de vicios para poder ir liberados al reino espiritual.... Todo lo que
permanezca en el mundo, es un obstáculo en el camino hacia Mi y por eso debéis superar estos
obstáculos y soltar todos los anhelos para estar liberado y poder entrar sin peso en vuestra partía
auténtica para ser felices para siempre cómo es vuestro destino....
Amén

La promesa divina: “Buscad primero al reino....”

“

B.D. No. 7457
17 de noviembre 1959

Buscad primero al reino y su justicia, y todo lo demás se os regalará...”Yo os di esa promesa,
porque lo sabía que el mundo se adelanta con todos requerimientos en vuestra vida cotidiana
y que existe el gran peligro que por el mundo terrestre olvidais a Mi reino y no pensáis en vuestro
propósito real de la vida.... Sabía que el mundo influía con más fuerza y que haría falta avisaros no
olvidar a Mi reino que no es de esta tierra. Y por eso os di la promesa que todo lo que haga falta en la
tierra se os daría si en primer lugar buscariais a Mi reino y su justicia.... si primeramente intentais
cumplir a Mi voluntad y pongais a Mi reino ante al mundo terrestre.... Entonces se os quitará la
preocupación mundial, porque estais cumpliendo con vuestro propósito de la vida si pongais el bien de
vuestro alma en primer lugar, entonces vivís vuestra vida con consciencia, siempre mirando a Mi y Mi
reino que no es de este mundo. Y es fácil de entender que estáis pasando por vuestra vida terrestre sin
preocupaciones si vuestros pensamientos siempre están atados a Mi, si Yo estoy más cerca de vosotros
que el mundo, si queréis hacer de todo para vivir según Mi voluntad y como es justo ante Mis ojos....
Entonces vais a reconocer en Mí a vuestro padre, y entonces se ha establecido una relación auténtica
entre nosotros, y entonces os puedo mantener como un padre mantiene a sus hijos.... también con todo
lo que haga falta en la tierra. Y de verdad la vida terrestre será muy fácil para vosotros.... ¿Pero quién
se va a adaptar seriamente a esta promesa? ¿Quien piensa seriamente en una manutención “divina”,
quien piensa que Dios cuida también de cosas terrestres si le dejan a Él la primera fila? Muchas
preocupaciones diarias son innecesarias si se atendiera a esta promesa, si los hombres pretendieran
adaptarse a Mi y Mi reino.... concentrarse más en cosas espirituales que en terrestres, entonces sí que
cubraré a todos vuestras necesidades terrestres y corporales, y ningún hombre necesitaría pasar
penuria, aquel que busca a “Mi reino con su justicia....” Por eso no debéis preocuparos de lo que
coméis y de lo que bebéis y de lo que os vais a poner, sino dejándolo a Mi, porque Yo sé lo que os
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haga falta y lo que no daña a vuestro bien espiritual. Dejad todo en Mis manos, vuestro alma y cuerpo
a lo que puedo darle que le sirva. Porque os quiero y no retengo algo a Mis hijos que necesitan para
mantener el alma y el cuerpo en un estado que no sea una tortura sino que garantiza un avance
espiritual. Como recompensa pido únicamente que penséis en Mí y que intentéis llegar a Mi reino que
“no es de este mundo” y que solo se puede creer en aquello, hasta que después de vuestra muerte se
puede pisar para hacerse realidad. Pero mientras estéis en el mundo no se os puede dar prueba de Mi
reino. Pero a pesar de esto deberias buscarlo a toda fuerza de vuestro corazón.... Porque el alma lo
siente que todavía no ha encontrado la patria verdadera y por eso debe “buscarla”, debe mover sus
pensamientos al territorio donde Yo soy el Señor y el padre casero, y la búsqueda seria de Mi reino le
traerá el desempeño, añorará espiritualmente y corporalmente aquello y se saber seguro al lado del
corazón del padre, Él que le dio esta promesa: “Buscad a Mi reino y su justicia, todo lo otro se os va a
regalar.... “ No tiene que preocuparse más por las cosas diarias si solamente crean y confíen, porque
Mi palabra es la verdad eterna y cada promesa se hará verdad en cuanto las condiciones se habrán
cumplido y me puedo anudar.... Pero aquellos que aman al mundo y desechan a Mi reino o lo piensan
poco, se tiene que preocuparse de si mismo para mantener el cuerpo, porque para él no valen las
promesas, porque pone en primer lugar al mundo y está sometido a aquel que es el señor de este
mundo.... Y sus preocupaciones sobre el mantenimiento de su cuerpo no se pararán y le atarán cada
vez más a este mundo y pasará mucho más tiempo hasta que habrá superado a este mundo si le saldría
bien separarse de la vida terrestre, es decir, superar a la materia para entrar al reino espiritual. Pero si
anteriormente no ha buscado a Mi reino con su justicia, está atado al mundo y no le soltara fácilmente
si su voluntad no fuese muy fuerte y se aparta para dar a conocer, que solo puede llegar a la bendición,
si habrá buscado a Mi reino que no es de este mundo....
Amén

El diseño de la vida terrestre según el destino....

D

B.D. No. 6808
17 de abril 1957

a igual como se presente vuestra vida en tierra, Mi amor siempre os apoyará y os guiará para que
pudierais pasarla con beneficio para el alma. Los destinos diferentes de los hombres tienen como
razón los diferentes caracteres de cada hombre, cada uno necesita otras medidas de ayuda, y las
diferentes situaciones de vida los presentan lo suficiente. Pero como los hombres ven con ojos
terrestres, prestan más atención a éxitos corporales que a los éxitos espirituales y un destino terrestre
difícil interpretais como falta de amor por Mi parte, aunque se trata de un aumento de amor. Porque se
a donde puede guiar una vida regular sin preocupaciones y libre de trastornos del destino: a la bajada
del alma, a la indiferencia frente todo, a la parada del desarrollo espiritual. Pero Yo he vivido la vida
como hombre en esta tierra para que podáis llegar a la última meta, liberarse de cada funda que pesa al
alma.... Y por eso os doy la posibilidad de llegar a este reto, pero que no reconocéis como cual, porque
vuestro cuerpo tiene que sufrir muchas veces y tiene que pasar por necesidades, si el alma quiere
ganar algo. Y antes del final os hacen falta mucho más golpes duros del destino, porque estais
olvidando por completo vuestro propósito de la vida, estáis viviendo únicamente para vuestro cuerpo,
para vuestro bienestar en tierra y dejais atrás al alma sin consideración alguna. Tiene que sufrir si no
vendré a ayudarla. Pero si los hombres vería en el sufrimiento y penas, en los golpes del destino y
situaciones difíciles de la vida a Mi voluntad, Mi cuidado paterno, no sufririais demasiado, porque
entonces estaríais en el camino adecuado: en cada pena corporal y espiritual veíais a Mi y el alma
sacaría el beneficio adecuado del acontecimiento que hacen sufrir al cuerpo. Da igual lo que os toque,
podríais sentiros arropados en Mi amor sabiendo y confiando que os hago salir de la pena.... Porque no
me falta nunca el amor ni del poder solo viendo que Yo he conseguido la meta, que vuestros
pensamientos y miradas son espirituales y pasan del mundo. Claramente podéis verlo que intento
matar anhelos terrestres dentro de vosotros a través de golpes del destino de cualquier tipo.... Y sé de
la voluntad de cualquier persona, sé lo que desea mucho, y sé de los peligros que le amenazan a su
alma si el mundo le atrapara si viviese únicamente para el mundo. Y lo sé desde siempre como la
voluntad del alma está dirigida, y según esa voluntad, su vida será dirigida, pero sin forzar a su
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voluntad ir a una dirección especial.... Cada vez puede utilizarla libremente y formar entonces su vida
terrestre según su voluntad.... Pero guiaré cada acontecimiento según las ventajas que podría sacar el
alma de aquello. El hombre puede creer que es capaz de dirigir y formar su vida terrestre como quiera.
Pero nunca podrá determinar las consecuencias de sus actos, porque soy Yo mismo que me conserva la
posibilidad de prestar ayuda donde el alma sufriría peligro de bajarse por completo. Pero tampoco Mis
planes de salvación, ni Mi guía obvia, ni Mis intervenciones en el destino nunca fuerzan, solo guían y
ayudan a que el hombre piense en su propósito de la vida con su tarea adjunta. Entonces todas las
dificultades de la vida terrestre no deben asustar al hombre que ha encontrado un enlace conmigo, solo
le sirven para llegar a su perfección, y sabrá siempre de un maestro, Aquel que pueda corregir todo lo
que se ha torcido. Y lo demás deben aprender de dirigirse al maestro y anhelan y aceptan Mi ayuda si
reconocen en una situación de mucha penuria su debilidad. Mientras las miradas y los pensamientos
de los hombres no están dirigidas a lo alto, tienen que ser tocados fuertemente a menudo, se tiene que
aprobar que ellos mismos no son señores de su destino de vida en tierra y que son determinados por
otro y a este se tienen que someter.... Entonces el destino más duro en tierra no les tiene que asustar,
porque se lo cargue Yo para dar beneficio a su alma en una vida bendita que recompensa para siempre,
aunque sea una vida muy dura....
Amén

La cruz.... “Mi carga es suave y Mi peso es ligero....”

T

B.D. No. 4127
21 de septiembre 1947

omad vuestra cruz como carga y seguidme.... Y Yo os acompaño al lado y ayudaré a soportarlo,
porque Mi amor no os dejará sufrir, donde se os puede facilitar la pena sin dañar al alma. Pero si
os aprieta la cruz, sabed que hace falta para el desarrollo de vuestro alma.... Y sabed que sé de vuestra
penuria espiritual e intento de quitarla de encima, porque el alma está en pero peligra que el cuerpo en
cuanto llegue la hora de la muerte. Pensad que todo el sufrimiento tiene un final con el fin de esta
tierra y que este final está aproximado. Y por eso intentad de formaros, que la existencia en las esferas
de la luz os está asegurada, que dejad el cuerpo terrestre con alegría atrás y cambiarlo por una vida en
el más allá lleno de libertad, si habéis aprobado la prueba de la voluntad ya en tierra. Y esta vida os
recompensará por todo lo que habéis sufrido en la tierra y nunca vais a pedir por la tierra. Y cuanto
más os aprieta la pena, más rápido tenéis que (podéis?) dejar la tierra atrás, pero estar saneado y
preparado para el reino espiritual. Y vais estar agradecidos para siempre que os he dejado sufrir por
vuestro bien. A pesar de esto os doy consuelo, que el sufrimiento se puede apartar con rezos íntimos
hacia Mi, que Yo puedo quitarlo si venis confiando como el hijo al padre. Entonces os cuido con
cariño y soporta la cruz para vosotros, es decir, Yo encuentro una solución, (21 de septiembre 1947)
que es igual que una reducción de la pena.... Os hago ligero el soporte de la cruz para que no os pese
tanto y podéis soportarlo porque encontraréis la fuerza para esto. “Mi carga es suave y Mi peso
ligero....” Yo os di Mi palabra. ¿Queréis ponerlo en duda? Entonces creed, que cada cruz es soportable
mientras tenéis los ojos concentrados en Mi cargando con el peso, y si os parece mucho la carga,
contempladlo como una señal de su amor, porque aquellos que dejo sufrir sin culpa, a aquellos quiero
dar acceso a Mi reino ya estando en la tierra, porque conozco a su dirección de la voluntad, de su tarea
de caridad en la tierra y de su estado del alma al que quiero escuchar. Y por eso aguantad a cada
sufrimiento con devoción, porque es para vuestro bien, nunca vais a llegar en el mismo tiempo a
vuestro reto si os quedáis libres de sufrimiento, si no se os cargue una cruz, si la vida en tierra os
cumpla cada deseo y mucho más. Y si sabéis de Mi palabra, que es una señal de Mi gran amor por
vosotros si caéis en penuria terrestre y que os hace dudar en la vida, no os quejéis ni enfureceis, sino
tomad el destino sometiendolos y pensad, que el padre en el cielo no quiere cargar pena a sus hijos si
no trajera una mayor bendición para sus almas, cuya madurez del alma es la meta de cada hombre en
la tierra....
Amén
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 19/33

B.D. No. 8607
5 de septiembre 1963

La fuerza del rezo....

L

a fuerza del rezo deberiais probar mucho más veces para reconocer cada vez más el amor de
vuestro padre, porque cada vez os daré, lo que me pedis a Mi en gran creencia, y cada vez os vais
a sentir más cerca de Mí en cuanto os dais cuenta que os escucho y Mi amor os toca según vuestra fe.
Debéis saberlo siempre que el rezo es el puente en el que os acercáis a Mí, porque durante el rezo se
establece la unión conmigo y entonces Mi fuerza de amor se puede realizar en vosotros. Mientras
estáis rezando, me estáis reconociendo como vuestro Dios y creador, el que os puede cumplir vuestros
ruegos, porque tiene el poder para hacerlo, y como padre que quiere cumplir estos ruegos, porque os
quiere. Pero tiene que ser un rezo en el espíritu y en la verdad, porque pueden ser solo los labios que
pronuncian palabras en forma de rezo y que no llegan a Mis oídos, porque no salen de las
profundidades de vuestro corazón. Cada día se os mueven tantos pensamientos, tenéis tantos deseos,
más grandes y pequeñas, y solo lo teneis que pronunciarlos ante Mi, z de verdad, Yo arreglaré también
a los deseos (asuntos) más pequeños, si Me pedis por Mi ayuda, y cada vez os dariais más cuenta de
Mi presencia, y vuestra estancia en la tierra se facilita mucho más par vosotros. Una y otra vez Yo
quiero estar en vuestros pensamientos, todo debéis hacerlo conmigo y estar siempre conectado
conmigo a través del rezo.... Rezad sin cesar.... Pero no se entiende con esto el rezo formalizado que
solo pronuncia vuestra boca, pero nunca sale del corazón.... Pero todo lo que estáis haciendo y
pensado debéis pedir Mi consejo para que lleváis una forma de vida según Mi voluntad, siempre
guiado por Mi y que anima para hacer el bien. Porque como padre quiero vuestra confianza completa
en Mi amor y poder.... Mi amor nunca se retiraría, pero sois vosotros que tenéis que pedirlo, lo que se
consigue con un rezo en devoción. Y si solamente es un pensamiento en Mi con que empezar vuestro
trabajo, si es un ruego que me presentais, siempre os voy a probar Mi presencia, de manera que acepto
todo y que os dará una fuerza increíble y a la vez ya es la prueba de voluntad aprobada, porque se os
empuja cada vez más hacia Mí, y estáis buscando la conexión conmigo y la cual soltasteis hace mucho
tiempo. Con vuestro rezo podéis conseguir mucho, para vosotros y para todos en los que pensais
rezando. El rezo es una fuente de fuerza para vosotros y para los semejantes y que nunca disminuye,
porque debéis “rezar sin cesar”.... asi no teneis límites y como cada unión conmigo os dará fuerza, no
tenéis que temer una bajada de fuerza.... porque cada vez vais a uniros con más intensidad a Mi, hasta
que ya no podeis imaginaros una vida sin Mi. Quiero ser vuestro comienzo y vuestro final, no debe
pasar ni un día en que no vengáis en vuestro rezo a Mi a pedirme Mi bendición.... Y de verdad, vuestro
camino por la tierra os traerá al reto, a la unión total conmigo. Aprovechad la fuerza del rezo, pisad el
puente en dirección Mía cuanto más posible, no dejadme nunca fuera de vuestros pensamientos,
traerme todos vuestros asuntos aunque sean tan mínimas, porque quiero probar que se de todos
vuestros pensamientos, sufrimientos y ruegos y me interpongo cada vez para sacaros del sufrimiento
siendo vuestro compañero, porque cada pensamiento en Mi, aunque sea muy diminuto, Me atrae y Mi
amor os infade para ayudaros en el ascenso. Y el que está siempre conectado conmigo, no se asusta de
nada lo que pasa por el mundo, permanece en Mi área, aunque esta metido todavía en medio del
mundo, porque su alma ya se ha soltado por completo del mundo, porque me busca en cualquier
momento, porque Mi presencia le vale más que todos los bienes del mundo....
Amén
B.D. No. 7047
23 de febrero 1958

“Venid todos a Mi....”

E

n el rezo tenéis un remedio bastante fuerte para curar cada pena terrestre y espiritual, porque un
rezo auténtico que está dirigido a Mi con espíritu y en la verdad no pierde su efecto. No cerraré
Mis oídos y usaré Mi poder para ayudaros igualmente donde con medidas terrestres sería imposible.
Pero antes tenéis que entrar en Mi con confianza, tenéis que saber, que soy vuestro padre que quiere a
sus hijos y que no quiere dejarles en penuria, aunque sea necesario para el bienestar de vuestros
almas.... Y tenéis que saber que no existe nada que no pudiera cambiar y que no haya una enfermedad
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que me sea imposible de curar.... Confiad en Mí, compartid todas las penas conmigo como hijos,
hablad conmigo como un niño habla con su padre, no sead incrédulos sino con fe.... La fuerza de la fe
no sabéis todavía valorar, sino estariais salvados de mucha pena y sufrimiento, porque escucho con
gusto los ruegos de un niño que habla en toda confianza conmigo y que me encarga de llevar su
crucecita para que se lo llevara. Yo he llevado todos los pecados para vosotros y he muerto en la cruz
para ellos, Yo he pasado por toda la pena para vosotros y que la culpa del origen se os había
cargado...Podriais pasar sin pena a través de vuestra vida si queriais conectar os íntimamente conmigo
y que todas las cargas están encima de Mis hombros para que podáis ir un camino en libertad y sin
obstáculos hacia lo alto.... Pero todos estáis demasiado lejos de Mí, no os acercáis con confianza y
muchas veces estáis sintiendo la carga de la cruz y que debe empujaros hacia Mi, porque debéis entrar
en relación íntima conmigo. Rezando íntimamente me podéis aprobar esa unión, un buen rezo que se
me ofrece confiando en Mí, escucho y presto oído en cualquier momento, porque se lo prometía con
las palabras: “Venid todos a Mi, todos que estáis cansados y cargados, Yo os quiero refrescar” y
“rogad, así se os dará...” Mis promesas son verdades, y en todos los tiempos vais a recibir la prueba si
os acercáis rezando auténticamente. Pero si estáis dudando, vuestro rezo pierde fuerza. Y pocas veces
vuestra creencia vuestra creencia es tan fuerte que cada duda está descartada.... rezando pocas veces
teneis la certeza que se os ayudara, pero que aprobara una fe sin dudas. Debéis saber que Mi palabra
es la verdad y que.... si Yo os hablo.... teneis que rebatir cualquier duda, y en eso debéis creer, que para
Dios nada es imposible.... pensad siempre en esto que todo lo que estáis viendo solo salió por la fuerza
de la voluntad de Dios, pensadlo que puedo crear en cada momento nuevas creaciones y lo que no se
puede negar por el hombre. Y pensad que a Mi verdaderamente es posible establecer el orden viejo
que fue perturbado, si se trata de enfermedades o de otras situaciones de vida y que molestan a los
hombres.... Yo puedo arreglar todo y lo hago si me lo pedís rezando auténticamente pensando a Mi,
mientras vengais como hijos al padre y me ofrecéis vuestros ruegos. Todos tenéis la capacidad para
rezar, todos vosotros podéis utilizarla porque Yo he dicho: “Venid todos a Mi....” Pero no hableis las
palabras sin espíritu y vida, llamadme para que me acerque, y entonces abridme vuestro corazón.... y
de verdad, os ayudará, no dejaré que se maltratase vuestra fe....
Amén

Solo Jesús puede fortalecer la voluntad....

B.D. No. 8468
14 de abril 1963

en la cruz para los hombres fue un acto de gran caridad con un sentido muy profundo
Quey esoYo murió
se os puede poner delante de los ojos cuanto más posible para valorar esa caridad que el
hombre ha ganado por la muerte del hombre Jesús. En cuanto dejais la obra de salvación de Jesucristo
al lado, no hay salvación para vosotros, y os quedáis atrapados en el poder del enemigo, el que nunca
querrá vuestra salvación, sino llevaros al declive, porque le falta todo el amor. Vosotros mismos
tampoco tenéis mucho amor por vuestra caída anterior, porque rechazasteis Mi rayo de amor.... Y
mientras permanecéis en el poder del adversario, nunca podéis recibir Mi fuerza de amor, porque hace
falta vuestra voluntad para dejaros iluminar. Y nunca vais a sacar esta voluntad, porque vuestra
voluntad está muy debilitada.
Por la muerte en la cruz recibí para vosotros una voluntad mucho más fortalecida, es decir que a
partir de entonces no fuese imposible de liberaros por vosotros mismos del poder del adversario si eso
fuese vuestra voluntad sería dirigiéndose al salvador Jesucristo para que os liberase, para que os
salvara del pecado y la muerte. A parte de él no hay nadie que os pueda ayudar en la penuria, porque
Jesús es vuestro salvador, Él es vuestro Dios y padre, Él es cuánta gracia tenéis que dar, porque Jesús
y Yo.... vuestro padre desde siempre.... somos uno. Yo mismo di la obra de salvación al hombre en
forma del hombre Jesús para hacer realizar la obra de la expiación para el hombre obvia y para que
vosotros pudierais llevar vuestra expiación con conciencia a la cruz, porque sólo podéis estar liberados
de vuestra culpa si vosotros mismos lo quereis asi.... si reconocéis que vosotros habéis cometido un
pecado frente a Mí, y tenéis que pedirme a Mi y Jesús que os perdone la culpa.... Lo que fue imposible
antes de Mi muerte en la cruz, sacar la fuerza por vosotros mismos para luchar contra el enemigo de
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vuestros almas, fue posible después de Mi muerte de la cruz, porque tenéis a vuestra disposición el
acceso ilimitado a la gracia, que solamente teneis que utilizar de manera que tenéis abriros a Jesús con
voluntad libre y pedirle de haber muerto también para vosotros.... Y de verdad, vuestra culpa será
eliminada por la sangre de Jesús. Y nunca podéis ser liberados si pasáis frente a Jesucristo, entonces
vais a estar cargados para siempre con la culpa que os arrebatará hasta el suelo, y quedáis atrapados
por Mi adversario, os quedáis en la oscuridad sin fuerza, vais a ser seres infelices que andáis por la
tierra sin éxito espiritual ninguno que Mi adversario no va a liberar y que solos no pueden asumir la
fuerza de soltarse por sí mismos.... Si los hombres pudieran realizar el sentido importante de Jesús y
Su misión en tierra, y si pudierais sacar la voluntad de pedirle ayuda en vuestra penuria, porque solo si
le reconoceis como hijo de Dios, en el mismo me he encarnado como humano y que murió para
vosotros en la cruz.... Él fortalecerá vuestra voluntad y vais a tener la fuerza de solteros del enemigo
de vuestros almas. Pero como no sabéis de las relaciones, del porqué de vuestra existencia como
hombre, de la relación real entre nosotros, vuestro Dios y Señor, no penséis seriamente sobre la razón
de la vida de Jesús en la tierra y de Su misión penosa, y no os aprovechais conscientemente de la
gracia, la cual tenéis a vuestra disposición sin límites, si la queréis admitir y usar.... Como ante
Lucifer.... el primer espíritu de ángel caído.... os hizo caer a la profundidad, así Jesús, el hijo divino,
ayudará a levantaros de esa profundidad.... pero antes no fuisteis obligados a la caída, igualmente que
ahora tampoco sois obligados a volver.... Tiene que ser por voluntad libre de uniros a Jesús y entonces
vais a sentir Su fuerza y poder, entonces vais a libraros de Mi adversario y convertiros en seres
luminosos y llenos de fuerza, porque el salvador divino os proporcionará luz y fuerza mientra le
reconoceis y asi a Mi dentro de Él.... Él eliminará vuestra culpa del origen como espíritu caído y le
habrá abierto la puerta a Mi reino y que no hubiera podido pisar en el estado cargado con el pecado
del
origen.... Él hizo posible el camino de vuelta a la casa paterna para todos los seres. Pero ningún ser
será forzado de ir por este camino, sino el (el hombre) tiene que seguir voluntariamente a Jesús, tiene
que quererlo, de ser liberado por la muerte en sacrificio de Jesús en la cruz para romper
voluntariamente con Mi adversario.... Y lo que no puede realizar por fuerza propia, podrá hacerlos con
la ayuda del salvador divino.... Él, que ha pagado para todas las almas el rescate, de hecho que el
adversario tiene que soltar a cada alma que quiere ser liberado.... Y suponiendo que quieren hacerlo
murió la muerte amarga en la cruz, Él se ofreció como víctima y rescato todos las almas con Su
sangre.... Esa obra de gracia tiene un sentido tan tremendo, pero muchos hombres lo pasan y no se
aprovechan de la delicadeza que se les puede ofrecer en la tierra.... Se mantienen en el pecado y se
niega a Jesús su admiración, y por eso no reconocen tampoco a Mi, El que se murió en Jesús para
vosotros en la cruz para salvaros....
Amén
B.D. No. 6579
25 de junio 1956

“Nadie viene al padre....”

N

adie viene al padre sino a través de Mi.... Estas palabras tienen un sentido muy profundo que
explica la necesidad de llevar los hombres a la creencia a Jesucristo, a los que todavía no creen
en Él o advertirles de llevar una fe viva donde el saber sobre Jesucristo ya está establecida. Porque
nadie puede venir a Mi que no reconoce a Mi mismo en Jesucristo.... Porque hay hombres que
verdaderamente piensan que creen en un “Dios”, porque se da a conocer en todo lo que le rodea al
hombre, pero no quieren reconocer a Jesucristo como hijo de Dios y salvador de la tierra, pero no se
ven como incrédulos. Pero aquellos hombres están todavía muy alejados de su Dios y creador, no han
establecido una unión más íntima conmigo y por eso no fueron iluminados en sus pensamientos. Ellos
todavía están cargados por la culpa del rechazo Mio anterior, y este pecado les ata a Mi adversario, no
se pueden desprender de él sin Jesucristo. De esta renuncia original sólo sabe muy poca gente, y por
eso no son conscientes del sentido importante de Jesucristo y Su obra de salvación. Con tal que la
gente sabe de la doctrina del Evangelio, con tal que conocen las palabras de Jesús que pronunciaba en
la tierra, pueden pensar sobres estas palabras: “Nadie viene al padre sino a través de Mi....” Y si
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quisieran saber más seriamente, obtendrán mucho más información, y el pensamiento en estas
palabras no les suelta otra vez.... Solo existe este camino a través de Jesucristo hacia Mi, porque el
pago de la deuda del pecado se tiene que anticipar, para que les pueda admitir.... Sin la salvación de
Jesucristo ningún ser, que se había hecho culpable por su voluntad libre, se puede acercar a Mi. Es una
ley que tampoco Mi amor eterno no puede revocar. Y ningún hombre puede llevar una seguridad
fuerte en su corazón frente a aquel Dios, que dice que conoce, pero más con palabras o con
pensamientos superficiales que por pensamientos profundos que les dejaría sentir, que no se mantiene
en una relación equilibrada con su Dios y creador desde la eternidad.... Nunca se acercará como un
hijo a su padre, solo creerá, que existe un Dios, pero no establecerá un enlace íntimo conmigo que
necesita el amor como base.... Porque el amor ilumina su espíritu, el amor mejoraría su mirada.... El
amor le dejaría preguntar, y no poner una manifestación que se equivoca. Una cierta incomodidad le
invade a cada de los hombres que empieza a pensar y que todavía no ha establecido contacto con
Jesucristo.... sabrá del camino del sufrimiento y la muerte en la cruz, (25 de junio 1956) una y otra vez
hablará con los semejantes y le van a recordar a Jeuscristo, porque siempre guiaré los pensamientos
del hombre hacia el hombre Jesucristo, El que andaba por la tierra y sufría un final muy penoso....
Aunque no se ha confesado a Él, conoce de su estancia de Jesús en la tierra, y Yo mismo le recordaré
de Mi a través de Jesús. Y según su grado de amor en el cual se mantiene el hombre se establecerá la
adaptación o el rechazo.... Donde esta el amor Yo mismo atrapo al hombre y su resistencia se
disminuye cada vez más, hasta finalmente el hombre de Jesús le parecerá en otra luz que al principio
cuando se enfrentaba con mucha resistencia. Pero si es testarudo, su voluntad libre se enfrentará
negativamente también a la hora de su muerte, entonces no puede esperar bendición en el reino del
más allá, aunque ha llevado una vida correcta, solo puede tener su estancia en el área donde viven
todos los negadores de Jesús, porque no se ha podido soltar ya en la tierra y entra de forma atada en el
más allá.... Pero igualmente podrá encontrar a su Salvador divino.... y eso es una gracia tremenda de
Mi que me enfrento en el reino espiritual a todos que me han rechazado, que escucho a cada llamada
que se envía a Mi como salvador, y que cogo al llamador para acompañarle de aquel aera al campo
divino.... Porque os saco de la profundidad mientras solamente fue aceptado.... si solamente un alma
ha encontrado a Jesucristo que anteriormente en la tierra ha rechazado a Él y que sin Él no han podido
llegar a su reto. El reino de la luz está cerrado a cada alma mientras Jesucristo no le ha abierto el
portal, lo que está condicionado a su aceptación como hijo de Dios y salvador en la tierra. Por esto el
hombre Jesús pronunciaba las palabras: “Nadie viene al padre sino a través de Mi.” Porque Yo mismo
hablaba a través del hombre Jesús a ellos, Yo mismo querría ser reconocido en Él, Él que Me servía
con su funda humana durante su estancia en la tierra.... pero que la mantenia también en el reino
espiritual para poder ser un Dios visible para todos Mis criaturas, Él que fui Yo un espíritu de
eternidad a eternidad.... y que no fui visible para Mis criaturas creadas. Para ser ahora un Dios visible
para los hombres, elegí una forma, y realizaba Mi obra de salvación en aquella funda. Por esto tenéis
que reconocer igualmente a esta forma que me albergaba, y con esto ya habéis tomado el camino
correcto, hacia vuestro padre de siempre.... Sin Jesucristo no podéis llegar nunca hacia Mi en toda la
eternidad, porque sin Jesucristo no os podéis liberar del adversario, porque vuestra voluntad libre no lo
admite....
Amén

El reto de la vida en la tierra: La unión con Dios....

B.D. No. 7513
3 de febrero 1960

C

ada vez se tiene que avisaros de vuestro reto de la estancia en la tierra, a la unión conmigo, de la
cual depende vuestro bien del alma y que determina vuestro estado en el más allá. Anteriormente
os habéis separado voluntariamente de Mi, y la vuelta voluntaria es la meta y es la razón porque
permanecéis en la tierra. Con lo que pongais vuestros pensamientos en Mi dirección, con lo que
tengáis ganas de establecer una relación conmigo, de ser aceptado por Mí, reconozco a nuestro reto y
teneis que seguirlo a partir de ahora.... y entonces estáis viviendo conscientemente vuestra vida. Pero
mientras falte este anhelo no vais a mover pensamientos Míos, y estáis viviendo vuestra vida sin una
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meta o siempre con la mirada puesta en el mundo, así el mundo es vuestro reto, pero no el reino
espiritual. Únicamente la unión conmigo os pone en el estado original, porque entonces se establece
otra vez la transmisión de la fuerza del amor como antes.... Mientras estáis separados de Mí, os falta
también la fuerza del amor, y entonces os quedáis imperfectos como al principio de vuestra
encarnación como hombre. Solo puedes ser benditos en la unión conmigo, pero tenéis que buscar y
entrar en esta unión por vosotros mismos y crear el estado de bendición por vosotros, igual que os
habeis creado el estado contrario. Y por eso es vuestra tarea terrestre intentar buscar la conexión
conmigo y seguramente me dejaré encontrar por vosotros, porque Yo mismo anhelo esta unión.
Mientras los hombres están viviendo en la tierra sin conmemorarme intensamente, así de largo estáis
viviendo fuera Mi; pero tenéis que vivir conmigo y entonces hace falta la unión, tenéis que hacerlo por
vosotros mismos, porque fuisteis vosotros mismos que habéis levantado esta conexión por voluntad
libre. Yo nunca me comporto rechazado frente vosotros, solo espero que venís por vosotros y que
estableceis la unión conmigo, Yo siempre estaré preparado para admitirlo, porque quiero iluminaros
con Mi amor que os va a regalar luz y fuerza y felicidad. Pero esta unión se tiene que buscar por
vosotros en voluntad libre, porque me dejasteis voluntariamente hace mucho. Pero se puede establecer
en cualquier momento mientras vuestra voluntad está dispuesta. La unión conmigo es el asunto de
cada uno con la mayor decisión libre, por eso solo se os puede ofrecer una y otra vez el aviso y el
ánimo para hacerlo sin forzar para nada. Y por eso la mayoría de la gente anda por la vida sin conocer
su meta auténtica en la tierra, porque adaptan otras cosas antes que a su Dios y creador, su padre desde
siempre. El mundo todavía ha atrapado a los hombres, y primero tenéis que intentar soltarse del
mundo, tenéis que dar la espalda al príncipe del mundo y buscarme, Cuyo reino no es de este
mundo.... Pero no os vais a arrepentir si intentáis vivir vuestra vida según esta meta.... con lo que
habéis establecido por una vez una conexión, vais a reconocer la falta de valor del mundo terrenal y
finalmente podéis resistir de sus tentaciones e irritaciones, porque la unión conmigo os vale mucho
más que y no la vais a arriesgar. Y a medida que buscáis la union, mas os hablo y la meta de vuestra
vida en tierra se os pondrá delante de los ojos a que vivireis a partir de entonces conscientemente y
que vivís esta vida juntos a Mi, El que es vuestro padre y que debe ser anhelado y querido de Mis
hijos igual que por el padre. Entonces vais a encontrar vuestra meta seguramente, porque haber
encontrado la unión conmigo os asegura igualmente Mi guión, Mi transmisión de flujo de fuerza y
amor, lo que todos lo necesitáis para cambiar vuestro ser a que vais a convertirse en lo que habéis sido
en el principio.... seres luminosos, que pueden crear y traer conmigo como es su destino....
Amén

El alojamiento de Dios en el corazón.... La filiación divina....

D

B.D. No. 7336
15 de abril 1959

ejadme alojar en vuestro corazón y tomar posición por dentro, a que pueda estar con vosotros
para siempre sin dejaros nunca jamás, a que pueda vivir dentro de vosotros y estáis unidos
íntimamente conmigo. Esa unión íntima estoy anhelando Yo, entonces se habrá establecido la unión
entre hijo y padre y que os asegura la conexión conmigo, cual es el propósito y el reto de la vida
terrestre. Si puedo estar dentro de vosotros, entonces os habéis cambiado teniendo el amor, vuestro
corazón se ha purificado y ha cambiado por el amor y se ha convertido en un sitio para reposar y de
que tomo posesión con mucho gusto y nunca jamás lo dejaré, porque anhelo la unión con Mi hijo y
porque he llegado a Mi reto.... Que os habéis convertido en Mi hijos, y que habían salido de Mi hace
mucho. Purificad vuestro corazón con todo afán, y esperadme con toda devoción, a que pueda tomar
alojamiento dentro de vosotros.... y a partir de ahora no andáis sólos en la vida por la tierra, sino lo
pasais bajo Mi guión y seguramente es más corto para llegar a la casa paterna. Y que todavía tenéis
que permanecer en la tierra es parte de la prueba en la vida en la tierra, porque todavía tenéis que
soltar escoria, tenéis que perfeccionaros todos aquí en la tierra si queréis llegar al nivel de la filiación
divina y que os va a convertir en seres benditos en el reino espiritual. Y si un dia he tomado posición
en la casa de vuestro corazón, vais a llegar a obtener estos retos de convertiros en hijos verdaderos de
Dios, porque con Mi apoyo saldrá bien, si estoy cerca de vosotros y pasais el último tramo bajo Mi
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guión, porque os someteis por completo en el momento en que pueda alojarme dentro de vosotros. Si
queréis seriamente a Mi presencia, entonces vais a trabajar seriamente en vosotros para que vuestro
alma se libere del pecado y me sirva de casa. Y si quereis a Mi presencia.... entonces ya estoy con
vosotros y nunca os dejaré.... El hijo ya ha encontrado el camino al padre, y Él vuelve también a la
casa paterna para darle una vida bendita en el reino espiritual, en su patria auténtica, donde el hijo
ahora vive en la luz y la libertad, en fuerza y felicidad siempre cerca del padre y crear con Él en amor
y sabiduría y fuerza. La filiación a Dios es el grado más alto de la bendición, y también a los hombres
de la tierra se les ha abierto esa posibilidad dejar la tierra atrás y entrar en este estado al reino de luz y
felicidad inimaginable.... Pero tenéis que llevar ya en tierra el anhelo amoroso hacia Mi en el corazón,
y este anhelo del amor os empujará a trabajar en el alma con afán y me vais a atraer con esto, porque
Me gusta estar, donde el amor me motiva a dar Mi amor.... donde Yo me puedo regalar a un hombre
que Me ama.... Allí tomaré alojamiento dentro de vosotros y nunca os dejaré. Entonces la unión se ha
hecho realidad que es propósito y reto en vuestra vida en tierra.... el hijo ha venido a su casa paterna....
Amén

“Convertiros en seres perfectos como vuestro padre en....”

D

B.D. No. 5727
19 de julio 1953

ebéis convertiros en seres perfectos, como el padre está tan perfecto en el cielo.... Es una
exclamación que de verdad os podría poner en duda de Mi, porque da igual cómo sean los
hombres, nadie se atrevería decir de llegar a Mi nivel de perfección, y por eso estas palabras os suenan
incomprensibles y no parecen factibles. Pero son fáciles de explicar: solo que debéis transformaros en
amor.... El amor es Mi propio ser auténtico.... y si os habéis cambiado en amor, os habéis convertido
también en un ser divino y algo divino se llama perfecto. El amor es divino, porque es Mi ser
original, y lo que está lleno de amor, tiene que estar lleno de Dios, es decir, llevar todas las cualidades
divinas por dentro que les convierte en un ser perfecto. La forma de hombre ahora está defectuosa,
porque os habéis soltado de Dios hace mucho tiempo y habéis rechazado Mi fuerza de amor por
voluntad equivocada, os habéis alejado del amor y por eso os habéis convertido en seres imperfectos,
que no se pueden ver como Mis hijos cuando se alejaban de Mi. Y aunque ya no estás sufriendo en las
profundidades más profundas, aunque ya os habéis acercado más a Mí, os habéis quedado todavía sin
amor y por eso todavía tan imperfectos y por esto se os avisa continuamente a transformar vuestro ser
para llegar a la perfección que solo se puede conseguir convirtiéndose en amor, porque el amor es el
acercamiento a Mi, que Yo soy el amor eterno.... Para un hombre que está metido en el amor falso, el
amor egoísta, es bastante difícil ponerlo en su sitio y transformar el amor equivocado en amor divino
que trabaja sin interés propio.... por eso es muy complicado llegar a la perfección del padre celeste....
pero se puede llegar.... por llamar a Jesucristo, El que ayuda a todos los débiles, los que le pidan
ayuda.... Lo que pida de los hombres se puede conseguir, solo la voluntad del hombre puede ser
demasiado débil para seguir a Mi voluntad seriamente y para esta voluntad débil existe reforzamiento
a través de Jesucristo...Yo le ayuda a que su corazón se ponga suave y preparado a ayudar, a que siente
su obra de caridad como una suerte silenciosa, y le empujo a realizar obras de caridad en cualquier
momento sin tocar su su voluntad libre.... La voluntad del hombre es libre, pero se hará más fuerte,
más intenso se junta con el salvador Jesucristo, Él que solo puede amar, si se acerca a través del amor
hasta que haya transformado su ser en divinidad y sigue perfeccionándose.... si se junta conmigo en
amor.... y esta lleno de Mi fuerza de amor y por esto esta perfecto, como el padre del cielo está
perfecto.... El hombre vuelve a su estado de origen, porque salió de Mi perfección, fue creado según
Mi imagen de lo que se entiende la perfección espiritual, y lo puede lograr otra vez a través del
cumplimineto de Mi voluntad durante la vida terrestre.... por cumplir Mis mandamientos de amor y
que enseñan el camino cómo llegar a la perfección al hombre para poder volver para siempre al padre
del que nació hace mucho tiempo....
Amén
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¿A dónde van los hombres después de la muerte?

B.D. No. 7541
7 de marzo 1960

El hombre define su propio destino....

S

egún vuestro anhelo será el alojamiento en el reino.... Espíritu o materia será vuestra funda, según
vuestra voluntad que es libre. El destino de vuestro alma después de la muerte habéis creado
vosotros mismos a través de vuestra voluntad, la cual ha elegido el espíritu o la materia. Entended que
sois vosotros mismos la causa que os espera después de la muerte. Porque vais a recibir lo que queréis:
una estancia en la materia dura o en el reino espiritual...os esperará el destino de lo que habéis elegido
vosotros mismos durante la vida terrestre. Pero son destinos muy diferentes.... bendición o torturas, y
solo y cuando se anhela el reino espiritual ya en la vida en tierra podrá aprovechar de un estado
bonito, será bendito, y aquellos que solo buscaban la materia su espíritu será atrapado en la funda de la
materia y que se encuentra en un estado de pena y tortura.... pero por culpa propia. Los hombres viven
en la tierra con el propósito de espiritualizarse su ser.... de vuestros almas que ya no se encuentran
lejos de la perfección. Pero esa espiritualización tenéis que realizar por propia voluntad y no se puede
evitar si preferís caer de nuevo en la tentación de la materia y vuestro ser se vuelve a endurecer
lentamente.... si vuestro alma recae a la profundidad de la cual ya se había levantado, porque
solamente se debe aprobar como hombre.... Tiene la posibilidad de espiritualizarse por completo
durante el plazo corto de la estancia en tierra, porque se le da apoyo suficiente. Pero también tiene que
enfrentarse a las tentaciones terrestres, está tentada repetitivamente por la materia y intenta de
dominarla; puede poner el mundo material ante del mundo espiritual, y entonces irá sin remedio el
camino atrás a la profundidad, entonces su perfección se pone en duda a no que se lo piense antes de
su muerte corporal y anhela al reino espiritual con voluntad fuerte.... le es posible, porque se respeta
esa voluntad y se lo apoya en cualquier momento. Por eso el mundo material para el hombre es un
gran peligro cuya voluntad está debilitada.... Porque la voluntad define el estado espiritual del alma y
fácilmente se puede echar atrás.... Y entonces la materia dará alojamiento al alma en cuanto el cuerpo
se pierde a la muerte. Pero si el hombre busca al reino espiritual se mueve más en ello que en el reino
terrestre, si busca más la unión con Dios, entonces no tiene que temer caer en la tentación de la
materia, y su destino en el más allá se formará según eso.... El se encuentra en el reino espiritual que
ya anhela en tierra, y solo el nivel de la madurez del alma determina el grado de la luz y de la
bendición que el reino espiritual le ofrecerá.... pero es el reino espiritual.... el alma se ha podido soltar
por completo de la forma de la materia, ha conseguido su forma de origen cuando trabajaba y se
movía en libertad y fuerza plena.... Ha conseguido su meta en tierra y no hace falta pasar otra vez por
el mundo de la materia, pero lo que es el destino del alma para los que solo eligieron solo la materia
en tierra. Y es el último plazo de gracia, es el tiempo antes del final cuando se les presta ayuda
aumentada a todos los hombre para que puedan realizar su transformación espiritual
completa...actuaciones extraordinarias ayudan de forma extraordinaria donde los hombres actúan sin
responsabilidad y desinteresados.... A todas las almas se les presta ayuda divina, porque Él les ama y
les quiere ahorrar el destino terrible de la fijación nueva.... Pero todos los hombres tienen una voluntad
libre la cual determina su destino del alma para toda la eternidad, para el tiempo después de la muerte,
lo que puede ser estupendamente o tortuoso, según de la voluntad humana o según el estilo de vida
llevado en la tierra. Aquel que intenta llegar al reino espiritual entrará; aquel que le gusta la materia
estará atrapado de nuevo en ella y su formas, porque para aquellas almas el reino del más allá estará
cercado en cuanto llegue el último día en esta tierra....
Amén
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Los destinos diferentes de las almas después de la muerte....

Y

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

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

B.D. No. 8430
5 de marzo 1963

C

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
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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
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

“Ningún ojo humano la ha visto jamás....”

B.D. No. 7282
14 de febrero 1959

N

ingún ojo humano lo ha visto jamás, ni ningún oído humano ha escuchado lo que he preparado
para aquellos que me quieren.... Pero es seguro que tengo preparado maravillosidades, solo que
durante la vida terrestre no podéis echar un vistazo a Mi reino de las maravillas, porque no estuvierais
capaces de vivir más, porque no podríais cumplir con vuestras tareas terrestres con voluntad libre.
Pero en Mi promesa debéis pensar siempre y saber que os quiero y os quiero hacer muy felices.
Debéis saber que vuestro pensar siempre estará limitado y que no os podéis imaginar el verdadero
reino celestial, porque nada en el mundo aguanta la comparación con las maravillas que os esperan en
cuanto vais a dejar la tierra envuelto en la funda de la luz para entrar a la patria verdadera, con que la
tierra no puede compararse aunque os imaginariais todo exageradamente. Hay figuras con la major
belleza, son creaciones espirituales que os van a llenar con mucha felicidad.... son cosas que nunca
habéis visto antes y que se presentan solo ante el ojo interno si habéis llegado al nivel de madurez para
ver espiritualmente. Pero una cosa es segura, que vais a vivir a partir de ahora.... y que mirando atrás
no vais a entender de haber amado una vez al mundo y de haber anhelado cosas terrestres, y vais a ser
felices que el mundo no os ha capturado, porque nunca pudierais ver al reino de la maravillas. Si
preveniais durante la vida terrestre algo de estas maravillas o mirarlo a veces por partes pequeñas,
intentariais anhelar este reino con toda fuerza, pero siempre os frena el egoísmo, pero nunca el amor
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verdadero hacia Mi o al semejante, y la entrada no os pudiera asegurar a la perfección, pero que se
tiene que lograr y es posible sin que el hombre se haga una imagen clara en que existe la felicidad
futura.... Pero para los hombres Mi palabra debe ser suficiente, Mi promesa a daros maravillas
inesperadas si vivís según Mi voluntad. Y aquella promesa no se puede aprobar para no forzar vuestra
voluntad, porque únicamente la creencia le dará el permiso de existencia y para el creyente se
cumplirá.... después de la entrada al reino del más allá. Y por eso es en vano de imaginarse lo que
pudiera pasar con la estancia de almas en el reino espiritual, porque toda la imaginación tiene como
base la tierra y sus bienes, pero que no se pueden tomar como referencia para aquel reino y porque
falta cada entendimiento para cosas del reino de la luz. Entonces dejados tranquilizar con las palabras:
“Lo que ningún ojo humano ha visto y ningún oído ha escuchado, Yo he preparado para aquellos que
me aman...”. Nada que se pudiera investigar y maravillas indecibles os esperan, porque Mi amor
quiere hacer feliz a Mis hijos y prepararles un destino con la major bendición.... Y aquel destino
deberiais anhelar todos, pero cada vez os debe mover el amor hacia Mi y vuestros hermanos
realizando un cambio de vida según Mi voluntad, nunca os debe mover el amor propio o el anhelo a
las maravillas de este mundo, porque entonces nunca se compartirá este destino con vosotros, porque
solo el amor puro y desinteresado os llevará a un grado major de madurez para que pudierais tomar
posesión de Mi reino con toda su gracia.... a que vuestro ojo lo vea y vuestro oído lo escuche de lo que
nunca habéis soñado antes, porque todas Mis promesas se cumpliran, porque Mi palabra es la verdad
eterna....
Amén

El plan de salvación es la explicación para todo....

E

B.D. No. 7500
15 de enero 1960

n Mi plan de salvación eterno los hombres deben buscar una explicación para acontecimientos
extraños de cada tipo.... Siempre debéis saber que únicamente Mi amor, sabiduría y poder es base
de todo, que todo contiene un sentido y que nada pasa sin Mi voluntad o Mi consentimiento, siempre
adaptado a Mi plan eterno de salvación.... todo pasa para devolverme lo espiritual. Da igual si se trata
de la creación a vuestro alrededor o los destinos de cada persona.... todo está situado para que crezca
lo espiritual en su desarrollo, da igual a qué nivel de madurez se encuentre. Lo espiritual atado a la
creación pasa el ascenso según Mi voluntad, mientras lo espiritual en el estado de la voluntad libre
como hombre determina su grado de desarrollo por sí mismo y por eso su transcurso de la vida pasa
según su destino, también según Mi voluntad, porque sé que cosas le convienen para un buen
desarrollo y que es lo mejor para cada persona. El hombre tiene su voluntad libre y determina el
mismo el grado de su madurez. Mi plan de salvación cuenta con esta voluntad libre y forma por esto
su vida en la tierra de manera que la voluntad puede tomar decisiones libres y también ayudar en su
madurez. Yo siempre conozco la voluntad libre del hombre y he montado en esta base Mi plan de
salvación y que va a llegar finalmente al último reto...a la devolución de todo lo espiritual que se alejó
un día de Mi. No cederé en intervenir a la voluntad libre del hombre, pero nunca con fuerza.... y que
por su puesto necesita mucho tiempo. Pero para Mí mil años son como un día.... y lo que no me sale
en un periodo de salvación, me saldrá en el próximo o en el pasado a este.... pero la libertad de la
voluntad sigue en estos tiempos, porque lo espiritual está encarnado en el hombre. A pesar de esto el
transcurso de la vida está determinado por Mi y todo lo que le pasa y todos los que le toca de fuera
pasan por Mi amor, sabiduría y poder para que puedan ayudar en la salvación de su alma, si la
voluntad del hombre es buena, y no se rebela abiertamente contra Mi.... Pero a los hombres este
conocimiento está nublado mientras no busque o forme una unión conmigo. Mientras no sabe nada de
un plan de salvación, no sabe de una relación entre la criatura y su creador, no sabe de un regreso de lo
espiritual, de una caída de los espíritus de Dios.... Es completamente inconsciente cuando empieza su
vida en la tierra.... Y se tiene que darle este conocimientos.... tiene que estar preparado para aceptarlo
y ser capaz de tomarlo en serio con su Dios y creador. Entonces se lo aclara, va a entender las
relaciones entre ello, encontrará toda la explicación sobre lo que le conmueva en Mi plan de salvación.
Y entonces existe la posibilidad que decida con su voluntad libre la dirección correcta y que se deriva
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su transcurso de vida en actuaciones correctas, que su alma madure y comience el retorna a Mí para
conseguir su reto.... Cuando el hombre sepa, porque está en la tierra, comienza a vivir
conscientemente con una meta espiritual.... Por eso le doy conocimiento sobre Mi plan de salvación
cuando vea que anhela este conocimiento, y entonces reconocerá, que solo Mi amor, sabiduría y poder
es la base de Mi plan de salvación y que no voy a desviarme de ello aunque pasaran eternidades para
conseguirlo; porque no dejaré vivir para siempre en la profundidad lo que salio un dia de Mi, sino Mi
meta es y será, que todo lo caído regresará a lo alto volviendo a Mi, a Él, dónde salió todo la
creación.... Y Mi reto se mantendrá para siempre de formar hijos Míos de lo creado, pero que necesita
la voluntad libre de cada uno de las criaturas.... Y conseguiré Mi reto, un día todo lo que había salido
de Mi habrá vuelto y estará a Mi alrededor lleno de felicidad, un día Mi obra de regreso se habrá
cumplido aunque el proceso pasará por eternidades....
Amén

La responsabilidad durante la vida terrestre....

E

B.D. No. 7486
25 de diciembre 1959

n alturas impensables ya os encontráis si andáis sobre la tierra comparado con la profundidad en
la cual os encontrabais después de vuestra caída, después de vuestro derrumbe abajo a la
profundidad más profunda. Supuestamente solo hay que dar unos pocos pasos comparado con el
camino eternamente largo que ya habéis pasado.... Solo hay que tomar un corto trayecto para llegar a
la meta que se os puso desde la eternidad: poder descansar como hijo de Dios en Mis cercanías, poder
disfrutar de las maravillas celestiales con toda felicidad, estar unido conmigo con la mayor intimidad
como fue al principio del todo. Estais poco delante de vuestra determinación si os podéis asegurar de
la última gracia en la encarnación de un humano.... y después de una última prueba de voluntad
podríais entrar al reino de las maravillas que Yo os he prometido con las palabras: “Lo que un hombre
nunca ha visto con sus ojos y lo que un hombre nunca ha oído he preparado para los que me aman....”
Podéis conseguir vuestra última meta en esta vida terrestre bastante corta comparado con el tiempo
que ya está detrás de vosotros.... pero también podéis caer otra vez muy profundamente.... podéis
llegar otra vez al lugar del que habéis salido con Mi ayuda para ir por el camino hacia arriba. Si
imagináis esto, que el trayecto anterior puede haber sido en vano, que tenéis que pasar este trayecto
eterno otra vez.... si imagináis que os estáis jugando a Mi reino con su gracia solo por el gozo corporal
y dejar sufrir por eso al alma.... de hecho un sentido de responsabilidad debería haceros anhelar el
doble de fuerte para llegar al reto todavía en la tierra. Tenéis que hacer de todo, para poder conseguir a
Mi reino con su maravilla, para huir del destino de la transformación en materia y terminar vuestro
trayecto de desarrollo para poder ser libres de la funda corporal y entrar al estado de un ser luminoso y
entrar como cual al reino del más allá.... Solo unos pocos pasos hay que dar y lo habéis conseguido.
Juntad finalmente todos vuestras fuerzas y no os vais a arrepentir de este ascenso difícil.... seguid a
Mis palabras, haced todo lo que Yo os diga, intentad de cumplir a Mi voluntad, y me vais a dar las
gracias de Mis avisos continuos para siempre intentando evitar una caída repetida. Una y otra vez os
hablo intentando despertar el sentido de responsabilidad, una y otra vez os paso fuerza a través de Mi
palabra, Mi amor se molesta continuamente en ayudaros hacia arriba para poder pasar el último tramo
corto con Mi ayuda, a que no flaquees para terminar vuestro peregrinaje.... Una y otra vez os guio a
una fuente donde podeis tomar Mi agua de la vida para poder coger fuerza para el camino del
peregrinaje.... Una y otra vez os pongo delante de vuestros ojos el peligro de una nueva
transformación en materia para daros un empujón de perseguir vuestra meta, conseguir la unión
conmigo y atreverse a ir el último corto trayecto a Mi lado y que no será en vano, sino llegar al reto
mientras anhelais en seriedad esta meta. No quiero que vuestra vida terrestre termine en vano, quiero
que seáis felices pronto con libertad plena en luz y fuerza.... Quiero que volváis como hijos Míos
deseandolo con todo corazón salir de la profundidad para juntaros a Mí, y que os habéis transformado
en hijos si ha superado la profundidad. Quiero saberos felices, quiero que trabajéis en Luz y fuerza y
libertad, quiero que cumlis vuestro destino que se os dio desde el principio, pero que determina antes
la transformación de la “criatura” en “hijo” divino y que solo debéis conseguir estando en la tierra. Por
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esto hablo continuamente con vosotros y os aviso para que escuchéis a Mi voz. Y os perseguiré con
Mi habla hasta el final. Porque no quiero que Mis criaturas sean infelices. Quiero que sean felices y
benditos para siempre....
Amén
B.D. No. 4148
19 de octubre 1947

Palabras paternas cariñosas

R

ecibid lo que Mi amor os ofrece y tomad fuerza de aquello en cual quier momento. Y cuando os
aprietan problemas terrestres, miradlos como cargados por Mi y llevadlo con devoción, y si os
perecen inaguantables venid hacia Mí y os ayudaré a soportarlos o los llevaré para vosotros, es decir
os daré fuerza o mando ayuda para levantar a la penuria que os ha apretado. Y de hecho nunca vais a
salir con nada si me preguntáis, porque un padre no se niega nunca a sus hijos que le aman y que
intentan lograr su amor por cumplir sus mandamientos. Y me vais a encontrar siempre dispuesto de
haceros feliz con regalos de gracia, vais a escuchar de Mi siempre palabras de amor mientras vais a
reflexionar sobre vosotros. Nunca tenéis que sufrir y echar de menos a Mi amor, porque siempre estoy
dispuesto a dar los bienes espirituales y terrestres a aquellos que les hace falta. A nadie faltará algo,
pero según la voluntad de cada uno como usarlo. Y por eso no debéis ser tacaños en el momento de
repartir y pensar que soy Yo quien bendice y duplica los bienes que estáis usando, sean espirituales o
terrestres, que Yo os puedo volver lo que vosotros regaláis, y que Yo lo haré según el grado de caridad
estáis repartiendo. Nada os faltará mientras no dejáis al semejante en penuria, porque Mis bienes no
están limitados y mucho menos Mi amor, y por eso vais a recibir sin limitaciones mientras usáis
vuestros bienes para realizar obras de caridad. ¿Entonces tenéis que preocuparos por vuestras
necesidades si os doy la seguridad de cubrirlas? ¿Hace falta temer de hundiros en la lucha de la vida si
Yo estoy a vuestro lado y no sentirse nunca solo? Únicamente tenéis que creer en Mi amor, y cada
preocupación se perderá, creed en la omnipotencia Mía y no vais a dudar jamás que puedo ayudaros
en cualquier penuria y querer ayudar, porque os quiero. Creed en Mi sabiduría que os formará la vida
de manera como es conveniente para vuestro alma. Y asi podeis recibir continuamente bienes Mios, en
la tierra y espiritualmente, no os dejaré sufrir en cuanto aceptais a Mi palabra para sacar toda la fuerza
que hace falta para superar vuestro camino en la tierra según Mi voluntad....
Amén
B.D. No. 6180
30 de enero 1955

La vuelta voluntaria a Dios en amor....

A

todos quiero aceptar si volvéis por vosotros mismos. No os rechazaré, porque os espero lleno de
amor, y Mi reto es que se establezca una unión eterna conmigo.... Así mismo me acercaré a
vosotros si reconozco vuestra voluntad dentro de vosotro que queréis venir también. Un tiempo
eternamente largo ya estáis alejados de Mi.... y se queda así si no anheléis a Mi cercanía, porque de
vosotros tiene que salir el deseo de la aproximación a Mí.... Yo mismo siempre estoy preparado para
aceptaros, pero Mi voluntad, Mi amor hacia vosotros no vale nada para la unión entre nosotros, sino
vuestra voluntad tiene que empujarnos hacia Mi, porque vosotros dejasteis el amor detrás hace mucho
tiempo mientras Mi amor seguía sin cambiar. Así no fui Yo que os rechazaba sino vosotros os
alejasteis.... de hecho sois vosotros que os tenéis que acercar y no os voy a rechazar, sino encontrar un
apoyo grande.... porque Yo os quiero y anhelo vuestro retorno. Sabiendo esto ahora, Yo sé de cualquier
movimiento hacia Mí dentro de vosotros, podéis levantar tranquilamente vuestras manos hacia Mi,
solo hace falta vuestra voluntad para que Yo os acepte y podéis sentiros apoyado por la mano del
padre cariñoso y que os guiará por camino correcto.... Solo vuestra voluntad tiene que estar preparada,
entonces podéis creer convencidos que vais a llegar al reto.... la unión conmigo. Porque solo esta
voluntad necesito para poder guiar a partir de entonces como vale para la mejor bendición de vuestro
alma.... Pero esta voluntad tiene que ir en serio y no solo expresarse por palabras.... porque miro en
vuestros corazones.... no olvidéis que la meta es la unión conmigo por vuestra voluntad libre.... no
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olvidéis que Yo siempre estaré preparado para atraparos y que únicamente tenéis que declarar la
misma disposición.... entonces *podéis* estar *tranquilos*...llegareis a la meta, vais a cumplir vuestro
reto de la vida.... Entonces habéis pisado el camino que llegará a la casa paterna, a la patria eterna que
dejasteis hace mucho voluntariamente y de hecho tenéis que volver voluntariamente para encontrar la
felicidad eterna en Mi cercanía....
Amén
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