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Lc 15:11-24 

La  razón  de  la  iluminación  sobre  el  plan  de  salvación  y  del 
propósito de la vida en el mundo.... 

B.D. No. 6586

2 de julio 1956

in límites os suministro Mi gracia y podéis acumular verdaderamente riquezas en tierra y entrar 
riquezamente bendito en el reino del más allá después de la muerte de vuestro cuerpo.... Y voy a 

incrementar la gracia hasta el final, voy a facilitaros el acceso a la obtención de bienes espirituales lo 
mejor posible, pero cada vez tengo que hacerlos a base voluntaria a aceptar lo que se os regala de 
miras amplias. Pero en cuando lo rechaceis, estáis perdidos, porque contra vuestra voluntad no puedo 
determinar ni vuestra manera de vivir ni vuestra madurez espiritual. Así la hora del final se acerca 
cada vez más. Y por eso os daré aclaración en la época final que debe hacer pensar a los hombres, que 
se refiere a un conocimiento que solamente tenía poca gente: Os doy iluminación sobre Mi plan de 
salvación, de vuestra tarea en tierra y del sentido y propósito de la creación. Si pensáis seriamente 
sobre esa aclaración, ya no podéis seguir viviendo el dia dia sin escrupulos, vais a preguntaros si estáis 
andando en la tierra según vuestro propósito de la vida y qué destino os va a esperar después de 
vuestra  despedida  y  si  vais  a  estar  salvados  de  la  ruina....  Y por  eso  vale  Mi  preocupación  del 
suministro del conocimiento a aquellos hombres que todavía no son conscientes de su tarea en el 
mundo.... Utilizo los remedios más extraños para administrarles el conocimiento; pero donde haya una 
resistencia demasiado grande, allí los esfuerzos son en vano.... justamente porque se tiene que prestar 
atención a la voluntad libre...Solamente quiero animar a los hombres a una unión pensativa con el 
reino espiritual, e intento conseguir esa unión a través de diferentes maneras.... Donde se pronuncia 
Mi evangelio, allí se encuentra muy cerca a los hombres el salvador divino Jesucristo y se puede 
realizar la unión directa del hombre conmigo a través de Jesucristo.... Pero donde no se realiza la 
predicación de Mi evangelio, donde los hombres se mantienen alejados a aquellos acontecimientos y 
rechazan a todas doctrinas parroquiales, allí solamente queda la opción, de animar a los pensamientos 
de la representación verdadera de Mi plan de la divinidad de Mi fuerza amorosa. Porque la existencia 
y duración de la creación y su orden hace pensar a los hombres sobre el sentido y propósito y de su 
orígen....  Una  exposición  verdadera  puede  tener  éxito  de  hecho  que  los  hombres  mueven  sus 
pensamientos hacia esferas que se imaginan fuera de la tierra.... que se estipula entonces una unión 
que se aprovecha por los seres de la luz para intervenir y enseñar. No quiero perder a ningún alma y  
amo a todos los hombres igual; y aquellos que están alejados de Mi intento ganar, y tengo que realizar 
otras medidas con ellos. Y así las tareas de Mis servidores son muy diferentes en la tierra y cada uno 
equipado con otros dones que puede y quiere realizar mejor.... Y le pongo en un sitio donde se puede 
valorar su trabajo con éxito.

S

Y su servicio siempre contiene la meta de estipular la conexión entre el hombre y el reino espiritual. 
Porque sin éxito se mueven las almas que alejan los pensamientos al reino espiritual y no aprovechan 
ni un pensamiento que se ofrece a todos.... Mi riqueza de gracia se esparce de manera aumentada hasta 
el final, y todo es gracia que ayuda de alzar las miradas a lo alto, de girar sus pensamientos hacia Mi y 
Mi reino a que puede ser atraído y llevado hacia la altura a que no se pierda cuando llegue el final de 
la tierra....

Amén
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¿De dónde vengo? 

La palabra estaba al principio.... B.D. No. 7700

15 de septiembre 1960

l principio podíais escuchar Mi palabra por dentro de vosotros.... El amor eterno hablaba con 
vosotros, Mis pensamientos lucían como fuerza amorosa dentro de vosotros y sonaban como Mi 

palabra dentro de vosotros, me entendíais, podíais pensar y mover Mi palabra dentro de vosotros.... 
Por eso sabíais directamente de Mi, de Mi relación con vosotros, de Mi voluntad, y sentís a través de 
Mi palabra y que me acerca a vosotros con un amor eterno para daros aliento.... Me reconocíais por 
Mi palabra que salió de Mi y que suena para vosotros.... Y Yo sabía que fuisteis seres independientes 
que tenían su origen en Mi.... y contestabais Mi amor muy intensamente y os dejábais atravesar por Mi 
amor, e intercambiabaís información a través de Mi palabra, preguntabais y Yo daba contestación, os 
enseñaba y creaba más bendición, porque reconocíais y todo fue amor dentro de vosotros.... Y esa 
bendición  fue  preparada  por  Mi  palabra,  porque  fue  Mi  palabra  la  unión  entre  el  creador  y  sus 
criaturas. No me pueden ver, pero podían escucharme y así sabían de Mi existencia, dejaban inundarse 
por Mi fuerza de amor y por eso fueron muy felices.... Mi palabra aumentaba su bendición, porque la 
unión conocible conmigo su Dios y creador les causaba una inmensa bendición.... Y Mi bendición 
existía de manera que podía comunicarme con ellos, que podía ofrecerles sabiduría profunda, que 
podía formales a un fiel retrato Mío, porque la misma luz, la misma fuerza tenía que estar en ellos que 
me llenaba a Mi, y se lo pasaba siempre a ellos por Mi discurso. Entonces debería haberles salvado la 
presencia de Mi palabra de la resistencia contra Mí, sino les hubiera dado igualmente la posibilidad de 
pensar, de reflexionar en todas direcciones posibles según su voluntad libre.... Pero por la libertad 
espiritual hace falta, porque quería “niños” a Mi lado y no criaturas que solamente podían pensar en 
una dirección.... que al mismo tiempo fueron máquinas aunque creadas de forma perfecta. Pero Mi 
palabra sería.... porque fue un rayo de amor de Mi parte.... también el ser de un pensar auténtico,  
según Mi voluntad,  frenarlas,  porque  Mi  palabra  fue  luz  exorbitante,  y  el  ser  estaba  con mucha 
sabiduría clara mientras podía escuchar a Mi palabra. Que se cerraba ello mismo al suministro de Mi 
fuerza de amor, que ya no fue capaz escuchar a Mi palabra cuando iba al camino hacia abajo, fue 
consecuencia de pensar mal bajo la influencia de Mi adversario que igualmente había escuchado a Mi 
palabra y que fue muy bendito, pero que usaba su capacidad de pensar de manera equivocada y se 
levantaba contra Mí. Y si el ser se cierra contra Mi y Mi suministro de amor, tampoco será capaz de 
escuchar a Mi discurso....

A

No puede disfrutar a la bendición que desencadena Mi palabra en él , porque ya no escucha a Mi 
palabra, porque Mi palabra es expresión de Mi amor y porque el ser rechaza a ese amor.... Pero Mi 
palabra, Mi discurso siempre es expresión de Mi amor que fluye al corazón del humano, a que se 
abren y piden escucharme. Y Mi palabra sonará en la eternidad, porque por todo donde haya seres 
salidos de Mi algún día, Mi amor no se terminará de intentar de buscarlos y el que se abre, podrá 
escuchar a Mi discurso y sentirse bendito. Porque Mi palabra estaba al principio y existirá siempre.... 
aunque se pierdan el cielo y la tierra, Mi palabra se queda y sonará para todos los seres que me quieren 
escuchar que tienen un enlace íntimo con su padre, que se han convertido en Mis hijos como fue Mi 
reto durante la creación de todos los seres esenciales....

Amén
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El proceso de la creación y de la caída de los seres... B.D. No. 8566

22 de julio 1963

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 
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 

C

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

Palabra de Dios  - 7/38



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
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¿Qué significado tiene la creación? 

Causas de la aparición de la creación B.D. No. 7158

3 de julio 1958

o que pasó en el reino de los espíritus fue la causa de la aparición de la creación del universo 
eterno con todas sus formas de creaciones espirituales y materiales. Antes de la aparición de la 

creación existía solamente el reino espiritual, fue un mundo con felicidad sin fin en el que los seres 
espirituales vivían una existencia increíble y con la capacidad de crear fuerza y luz según su destino. Y 
esa “tarea” se dio en la creación espiritual, en la realización de pensamientos e ideas que recibieron de 
Dios mismo y que realizaban eternamente felices, porque tenían la fuerza y la voluntad libre. Y no 
hubiera hecho falta cambiar ese estado de felicidad para los seres espirituales, no tenían ni limitación 
de su fuerza ni temer la reducción de la luz mientras tuvieran sin cambio el amor hacia su Dios y 
creador  por  dentro  y  se  quedaban  iluminados  con la  divina  luz  de  amor  por  Él....  Pero  llegó  el 
momento de otro estado cuando se abrió una nueva vista a los seres por el portador de la luz Lucifer.... 
el primer ser creado.... el Dios eterno no visto se podía poner en duda.... Y él mismo se puso en el  
lugar del que salieron todos los seres espirituales y pidió el aprecio como Dios y creador.... Y a partir 
de ahora se dividieron los seres espirituales, porque el amor se dirigia a Aquel que les había creado.... 
pero la presencia de Lucifer les lío y se la presentó más creíble, porque Lucifer aparecía iluminado 
con mucho brillo y un ser  encima de él no se veía.... Pero quedaba en ellos una luz de sabiduría y 
desafiaban igualmente la presencia de Lucifer. Pero empezaban a cambiarse momentos llenos de luz 
con  aflicción  silenciosa  y  más  se  hundía  el  ser  en  ello,  más  duraban  las  fases  del  pensamiento 
oscurecido  o  al  igual:  Se  aclaraban  los  pensamientos  y  el  ser  reconocía  claramente  su  origen 
iluminado. Y a aquellos Lucifer ya no podía oscurecer más su comprensión.... Los primeros caían en 
su poder y se juntaban con él y vieron en él su Dios y creador, porque luchaban contra los momentos 
luminosos en los que brotaban constantemente antes de la caída definitiva a la profundidad. La fuerza 
ilimitada de Lucifer del principio había sacado a la vida un ejército incontable de seres espirituales y 
de la multitud de su creación le salió en él una arrogancia equivocada.... Ya no vio la fuente de donde 
había sacado él la fuerza, sino veía únicamente “las pruebas” de la fuerza que habían fluido a través 
de él y la querría únicamente para él, aunque sabía que permanecía igualmente a Aquel del que debía 
sacar la fuerza.... Pero no quería tenerla solamente a ella, sino turbar la luz en aquellos seres que le 
aclaraban claramente su origen.... Y le salió bien meter aquellos seres en un lío que les costó parte de 
su felicidad y les acortaba su actividad creadora.... hasta que se abrieron por completo al él como 
Senor y por lo tanto perdían aquellos seres y también el portador de la luz finalmente su fuerza y la luz 
y caían a la oscuridad....

L

Y aquel procedimiento espiritual que se puede explicar solamente de forma aproximada fue razón 
para la eterna creación espiritual y material.... ( 3 de julio 1958) Estas creaciones sólo son informal, 
espíritu caído....  Por esa caída fuera de Dios y una lejanía extrema, su sustancia se fortalecía más 
cuanto más caía. Se tiene que entender que la fuerza que sale de Dios y que anima para más actividad,  
ya no podía tocar a lo espiritual, porque luchaba contra Él; y por eso se paró la actividad, se paró el  
movimiento, la vida.... se degeneró y endureció en su sustancia, aunque originalmente salió de Dios, 
pero ahora sin función.... Pero el amor de Dios y la sabiduría había dado a lo espiritual otra función 
originalmente: un trabajo incesantemente según Su voluntad que debe ser igualmente la voluntad libre 
del ser. Los seres espirituales habían actuado en contra de su destino, querían usar su fuerza en contra 
de la voluntad divina, pero ya no podían hacerlo como, porque se habían robado ellos mismos la  
fuerza  por  la  caída.  Ahora  el  amor  divino  cogía  lo  espiritual  totalmente  endurecido  que  no  se 
reconocía a sí mismo y que fue solamente una acumulación de sustancia contra Dios. Su fuerza de 
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amor  dividía  esa  sustancia  y  dejaba  aflorar  de  aquello  las  versátiles  obras  de  la  creación....  El 
transformaba entonces la fuerza original, Él dio a cada creación su destino que se tuvo que cumplir 
por el orden de fuerza, a que lo espiritual disuelto tenía que realizar el trabajo a la fuerza, pero sin 
cualquier reconocimiento de sí mismo que había tenido anteriormente como espíritu. Las creaciones 
son en  principio  nada  más  que  los  seres  que  salieron originalmente  de  Dios,  pero  en  un  estado 
completamente  cambiado  que  se  refiera  a  su  perfección....  Porque  todas las  creaciones  son  o 
contienen lo  espiritual  imperfecto que  está  en camino de  vuelta  a  Dios.  Los  seres  perfectos no 
necesitan creaciones materiales, alzaban únicamente sus ideas y pensamientos y eran simplemente 
resultados espirituales de su voluntad y pensar de su fuerza interminable. Fue un mundo en el que se 
movía únicamente la perfección. No había defectos, ninguna limitación ni ninguna imperfección.... 
Salieron cuando el universo albergaba seres que iban contra Dios.... cuando los espíritus imperfectos 
necesitaban  formas  para  ser  forzados  a  trabajar.  Donde  se  encuentran  cualquier  formas,  allí  está 
encerrado lo espiritual imperfecto y lo más duro son las formas, más endurecido está y más en contra a 
Dios se encuentra lo espiritual atado. Pero también la forma en sí misma.... la materia.... Está hecha de 
sustancias imperfectas, que se mantienen en forma solamente por el amor de Dios para servir a un 
único propósito: ayudar como portador de seres espirituales al ascenso de aquellos. Una fuerza divina 
envuelve todas estas sustancias, pero no trabaja en ellas para forzarlos a dejar la resistencia....  La 
creación tiene que cumplir una cierta tarea según la voluntad de Dios, pero lo espiritual no se forzará 
para la admisión de Dios.

Y por eso puede pasar también que lo espiritual de un ser de origen pasa el camino completo por la 
creación hasta la última encarnación como humano y todavía no ha dejado la resistencia contra Dios, 
porque su voluntad libre lo tiene que permitir, la cual se puede dirigir otra vez al señor de la oscuridad. 
Pero  el  trabajo  continuo  en  el  orden  forzado  normalmente  conlleva  un  reblandecimiento  de  la 
resistencia contra Dios, porque el ser siente un cierto bienestar insignificante con la admisión de su 
propio ser, porque una exclamación de fuerza es parte de su ser origen. Las galaxias interminables con 
todos los seres que las contienen son consecuencias de la caída en el reino de los espíritus de aquel 
entonces....  Existirán todavía por mucho tiempo,  se levantarán todavía más creaciones para poder 
ofrecer  a  todos  los  caídos  un  camino  de  vuelta  a  Dios.  Pasarán  eternidades  hasta  que  se  haya 
terminado la obra de vuelta, hasta que se haya disuelto el último espíritu endurecido y hasta que pueda 
encaminar la vuelta....  Pero un día  todas aquellas creaciones se habrán vuelto espirituales,  un día 
existirá otra vez únicamente “el mundo espiritual”, donde todo lo espiritual trabajará en la misma 
voluntad con Dios y será bendito sin límites.... un día Dios habrá conseguido este reto, que no tiene 
solamente “criaturas” en su alrededor sino “hijos”, a los que puede ofrecer la major bendición posible, 
porque su amor interminable le empuja para una felicidad constante y no le deja descansar hasta que 
haya conseguido esta meta....

Amén

El proceso de vuelta.... B.D. No. 8564

20 de julio 1963

ada se puede perder para siempre lo que salió un día de Mi y Mi fuerza.... Existirá, porque es 
indestructible y volverá definitivamente hacia Mi como su fuente de fuerza desde la eternidad, 

porque está estipulado en Mi orden eterno. Pero pudo volverse en contra Mío como un ser perfecto, 
que  tuvo su  origen en Mi  con su  voluntad  libre,  pudo dejar  su  perfección y  volverse  en  un ser 
contradictorio a Dios.... Hizo esto y no fue frenado por Mi, porque sigo un plan, porque tengo un reto 
para todos los seres “creados”: Que se convirtieron en Mi “hijos” que no pude crear Yo mismo a Mi, 
sino que ellos tuvieron que convertirse por Su voluntad libre en hijos.... Y por eso no me interpongo 
en  Su caída,  sino preparar  a  todos los  seres  alejados un procesamiento  de  vuelta:  Anteriormente 
formaba a los seres con fuerza para realizar creación de cualquier tipo.... Yo disolvía a los seres en 
partículas incontables de los que se reanimaba la creación y por eso la fuerza empezaba a activarse en 
Mi nombre.... es decir que cada creación realizaba su trabajo según su destino natural, porque nada 
creaba sin propósito y sentido.... cada creación tenía su destino y Mi amor y Mi sabiduría y Mi poder 

N
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dejaban aflorar a un mundo terrestre que albergaba a todas las partículas espirituales caídas y que 
maduraban lentamente hacia lo alto, porque debían juntarse como un ser individual un día, porque 
debían encarnarse como el espíritu original; caído en aquel entonces, en el hombre para aprobar la 
última prueba de la voluntad: acercarse a Mí en toda libertad cómo se había alejado igualmente por su  
libertad.... Y ese proceso de desarrollo hacia arriba significa para el espíritu del origen disuelto en 
partículas un camino del servidor.... en contrario a la caída que tenía la arrogancia y la ambición del 
ser como justificación.... La vuelta solamente puede tener lugar en el camino del servicio interminable 
que tiene que pasar por un estado de forzamiento hasta que un dia el ser se encuentra en el estado del 
hombre que sirve voluntariamente empujado por el amor.... que garantiza igualmente una perfección 
segura para el final. Es un camino interminable que tiene que pasar el ser caído hasta que pueda tomar  
su última decisión en estado de humano con su voluntad libre.... Y este camino es tan penoso que se le 
quita  la  capacidad  del  recordatorio,  porque  se  tiene  que  decidir  libremente  y  el  saber  sobre  sus 
atoramientos y sufrimientos le dejaban no hacer libre en su deseo y pensar como hombre.... Porque el 
miedo le dejaría tomar la decisión que sería totalmente inútil para la terminación de su alma.... El  
hombre debe servir libremente desde el interior del amor y llevarse él mismo a la madurez y por eso 
anda su camino por la tierra....  Porque el hombre es el único espíritu origen caído a que se abren 
posibilidades interminables por Mi amor, de volver a lo que fue al principio: un ser con perfección 
extraordinaria que ahora consiguió a convenirse otra vez en aquel por su voluntad libre que para Mi no 
fue posible de darle ya ahora “la obra creada” se convirtió en un fiel retrato Mío, se convirtió en Mi 
“hijo”.... Ese es el objetivo que me propuse desde el principio y para que haga falta un camino de un 
desarrollo increíble largo y que se entiende como “Mi plan de salvación desde la eternidad”.... Y ahora 
los  hombres  saben  que  son  espíritus  caídos  que  están  poco  antes  de  conseguir  el  reto,  que  está 
estipulado en uniros en voluntad libre conmigo, lo que significa que debéis convertiros en amor para 
poder juntaros en amor eterno conmigo.... Ahora sabéis que vuestra existencia no comenzaba como 
hombre, sino que estáis existiendo ya eternamente.... Ahora sabéis que no habéis salido de Mi a esa 
existencia que no se puede ver como perfecto, porque como hombre tenéis debilidades e imperfectos, 
no sois seres perfectos y por eso no es posible de ninguna manera de haber salido de Mi en ese estado,  
Èl que creó solamente puede crear cosas perfectas.... Y esa sabiduría debería haceros pensar y llevaros 
al conocimiento que vuestra vida en tierra tiene que tener un objetivo: llegar otra vez a la perfección 
en la que os encontrabais al principio y la que dejásteis voluntariamente.... Y por eso sabéis ahora por 
vuestro objetivo que está estipulado en cambiaros en amor, que es vuestro elemento de origen, porque 
sois lo mismo que Yo en vuestra sustancia original.... Como hombres estamos todavía muy lejos de la 
perfección, pero sois seres divinos desde siempre y lo seréis en futuro que no se pueden perder nunca 
jamás y para cuya terminación me encargo Yo siempre, no nunca dejaré caer y que un día seguramente 
llegarán a la última meta: estar unidos íntimamente conmigo y quedarse así para toda la eternidad....

Como hombres sabéis muy poco de esto y eso depende de vuestro nivel muy bajo de amor, sino 
estuvisteis en el conocimiento pleno, ( estaríais!) muy cerca de vuestra terminación! Pero de Mi sale 
ahora ese conocimiento para vosotros, si estuvisteis preparados para adaptarlo.... si solo preguntarais 
por las coherencias a que se refiera a vosotros y la relación con vuestro Dios y creador eterno y la  
creación entera.... Estuvisteis enseñados toda la verdad sobre aquel para poder andar a partir de ahora 
conscientemente vuestro camino en tierra con el objetivo de la unión conmigo.... Vais a llegar a la  
perfección y a una vida de bendición que duraŕa eternamente....

Amén

La creación del hombre.... El pecado original.... B.D. No. 5800

31 de octubre 1953

l  espíritu  caído  necesita  un tiempo interminable  para  su desarrollo  hacia  arriba y un tiempo 
interminable necesitan también Mis creaciones, que igualmente tenían que desarrollarse con el 

espíritu  atado para poder albergar un espíritu cada vez más maduro.  Cada vez se crearon nuevas 
formas y se destinaron a ellas cada vez otra determinación.... La creación terrestre no surgió en un 
momento sino fueron épocas largas hasta que lo espiritual encontraba su forma exterior adecuado a su 
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desarrollo espiritual, porque el desarrollo subiendo necesita cada vez nuevas formas que lo pueden 
albergar. Pero mientras lo espiritual se mueve en el orden forzado, es decir en Mi tarea creativa: La 
creación de  la  tierra  como estación  del  desarrollo  para  lo  espiritual  caído  más  bajo,  que  debería 
encontrar  una  madurez  en  el  espíritu  atado  que  devolvió  la  voluntad  libre  que  antes  había 
maltratado....

Pero ahora se tuvo que crear también una forma exterior para el espíritu listo en su desarrollo para  
que pudiera experimentar otra vez a su voluntad libre.... Y eso fue la creación del humano que se 
distinguía a todas otras creaciones anteriores que aparte de su voluntad libre podía también ejercer con 
entendimiento y razón.... con una capacidad mental, con la conciencia de sí mismo y con la capacidad 
de poder intercambiarse con lenguajes con sus semejantes, porque la convivencia fue la base necesaria 
para la aprobación de su voluntad. Esa forma humana ya existía como último estado forzado como 
recipiente para sustancias de almas incontables, pero estos seres actuaban todavía forzados según el 
orden natural  y  no  fueron responsables  de  sus  actos....  solo  fueron capaces  de  una  manera  muy 
reducida en su pensar, pero igualmente creaciones como recipientes para un tiempo interminable de 
desarrollo de espíritus listos, que Mi sabiduría y amor había formado para estos espíritus.

Como  hombres se  hablaba  de  aquellos  que  estuvieron  en  posición  de  la  voluntad  libre,  del 
entendimiento y de la conciencia de sí mismos....

Y solamente ahora empieza el plan de la espiritualización de aquellas criaturas....

que estos seres.... los hombres.... fueron enseñados por Mi.... para usar su capacidad de pensar, su 
entendimiento y su voluntad libre según Mis enseñanzas y que ahora podían vivir por la fuerza su 
voluntad libre y crear por el mundo....  que se podían formar como dioses o ejercer totalmente en 
contra de Mis enseñanzas y contra Mi voluntad para volver a las profundidades de los que habían 
subido.... Yo he creado este hombre.... Yo di una forma exterior a lo espiritual según su desarrollo que 
correspondía otra vez a Mi sabiduría y Mi amor también a la tarea que tenía que cumplir el hombre 
ahora.... La forma exterior se forma como un ser en el momento en que lo espiritual lo acogió como 
domicilio.... La suma de partículas incontables, que ahora como “alma” dió vida a la forma. Porque lo 
espiritual es una fuerza trabajando constantemente y fue atado durante los estados anteriores y el 
desarrollo eternamente largo e incapaz para una tarea incontrolable; pero en la última forma exterior 
como humano, será capaz de actuar libremente. Puede desarrollar su propia fuerza y multiplicarla con 
la unión ilimitada conmigo.... Al primer hombre se había dado Mi fuerza; fueron capaces de manera 
extraordinaria e ilimitada, porque su vida de prueba en la tierra debería guiarlos a dejar atrás a sus 
fundas terrestres para ser completamente espirituales para volver otra vez como hijos auténticos a la 
casa paterna.... Pero se tuvo que enfrentar con la prueba de la voluntad que pido Yo a cualquier ser 
creado;  la  aprobación de  esa  prueba  por  los  primeros  hombres  pudiese  haberlo  hecho  fácil  de 
conseguir para todos los hombres siguientes.... (1 de noviembre 1953) En los primeros hombres Me 
había creado seres, que a parte de su deficiencia...., es decir como consecuencia de su caída obtuvieron 
la imperfección....  pero que pudieron llegar al reconocimiento Mio, que pudieron reconocerse a sí 
mismos como criaturas.... que pudieron conocer a través de su capacidad de pensar y la voluntad libre 
a Mi voluntad y realizarla....

Me había creado seres con los que pude comunicarme a pesar de su distancia, que escucharon Mi 
palabra y que dejaron que surta efecto y que anteriormente en el estado forzoso fue imposible.... El  
hombre fue la primera obra de creación terrestre que llevaba un espíritu del origen caído por dentro y 
ayuda ahora a ese espíritu volver a su estado original para poder vivir y trabajar como espíritu libre en 
unión eterna conmigo.... Esa fue la determinación del primer hombre creado, y será la tarea para toda 
la  humanidad  hasta  el  final,  hasta  la  espiritualización  completa  de  todos  los  caídos....  El  primer 
hombre  tenía  una prueba de  voluntad  bastante  fácil....  Pero para  esa  prueba  se tuvo que  admitir 
también la posibilidad de la influencia por Mi adversario....

Y a esa influencia se sometió el hombre.... Caía una segunda vez y fue el primer pecado original en 
esa tierra.... el pecado original de que la humanidad sabe aunque no sepa nada de la primera caída del 
espíritu.... Pero aquella explica todo.... Porque el primer hombre no habría podido caer si hubiera sido 
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la primera criatura salido de Mi que hubiera tenido la plena fuerza y luz, porque de Mi solo estoy 
creando seres con toda perfección. Porque en aquel entonces no existía todavía la fuerza contraria que 
hubiera influido en él. La explicación de su caída se tiene que buscar en aquel pecado original de los 
espíritus y por eso en la madurez no completada del alma humano, que se podía haber aprobado, pero 
no tiene que hacerlo.... El hombre tenía la mente y la voluntad libre y por eso tenía responsabilidad 
sobre su alma.... Y por eso el hombre tiene que expiar su culpa.... Mi adversario llevaba el poder sobre 
lo  espiritual  incorporado  como  hombre  y  eso  significa  una  vida  terrenal  penosa  con  luchas  y 
sufrimientos para cada uno con el reto de huir de su poder.... Un reto que también puede conseguir el  
hombre,  porque Jesucristo  vino  a  ayudar  al  hombre  debilitado por  el  pecado original  de Adán y 
garantiza la salvación para aquellos que le aceptaban como hijo de Dios y salvador del mundo y le 
siguen voluntariamente.... El primer hombre hubiera podido construir el puente en el cual hubieran 
podido seguir todos los primogénitos.... pero como caí, la humanidad tenía que estar permanecer por 
mucho tiempo más en la esclavitud de Satanas, hasta que vino el salvador, hasta que Jesucristo bajó a 
la tierra para montar un puente al reino espritual por su sufrimiento y muerte.... por su muerte en la 
cruz....  (2 de noviembre 1953) La decisión de la voluntad reclamada, del primer ser creado....  de 
Lucifer, no debió ser visto como una oferta, sino a ese ser la opción fue totalmente libre de cambiar su 
voluntad a cualquier dirección, y su voluntad incluía solamente el anhelo por el poder y basada en la  
dominación única. Fue bien consciente de haber salido de Mi, pero se pensaba de poder gobernar solo, 
porque no Me vio.... Me conoció como su origen, pero no me quiso aceptar.... Pero no fui Yo la que 
implanté esa voluntad, sino la criatura misma había cambiado la voluntad libre regalada por Mi.... Es 
la diferencia entre la primera caída de Lucifer y el pecado original del primer hombre.... porque él  
llevaba todavía la  voluntad  cambiada  dentro de sí  mismo y por  eso le  hice una  oferta  a  que no 
cambiará el otro lado.... una oferta que hubiera podido cumplir fácilmente si no hubiera influido el 
espíritu contrario en él,  y que tenía mucha influencia en el hombre  porque era una parte de él.... 
porque no había logrado todavía la perfección que hubiera hecho imposible una caída. Un hombre 
creado con  perfección no hubiera podido caer,  es decir  no hubiera sido capaz de sobrepasar  ese 
mandamiento, porque lo espiritual perfecto en él le hubiera retenido de un acto contraído a Dios.... 
Pero la creación del hombre ha sido la  consecuencia de la caída de Lucifer y de sus seguidores, 
porque seguramente no tuve que darle una forma exterior a los espíritus llamados a la vida por Mi. 
Pero la forma conllevaba lo espiritual caído y así el hombre Adán ya fue cargado con ese pecado 
anterior que hubiera repelerlo si hubiera atendido a Mi mandamiento.... Siempre hubiera sido posible 
eliminar al pecado del origen...

Su caída aplazaba la  vuelta  de los  espíritus  caídos  hacia  Mí otra  vez por eternidades,  pero fue 
posible por la obra de salvación del hombre Jesucristo, que lo hizo sin una mandamiento Mío y que 
debería haberlo hecho el hombre Adán.... someterse por completo a Mi voluntad y juntarse conmigo 
durante la vida terrestre y obtener otra vez la plenitud de la fuerza y luz....

Amén

El pecado del origen.... B.D. No. 5967

29 de mayo 1954

eben surgir preguntas en vosotros por las que queréis tener contestaciones, entonces os puedo 
aclarar, como podéis poneros en contacto conmigo, como escucháis lo que os digo después de un 

rezo  intenso....  en  lo  que  tomáis  los  pensamientos  que  surgen  dentro  de  vosotros  como  Mi 
contestación, sino hablase directamente con vosotros, por la voz del espíritu. Vuestro anhelo y llamada 
hacia Mí os asegura un pensamiento auténtico.... pero sin Mi no estáis en la verdad, sin Mí vuestro 
anhelo en la búsqueda por la verdad está en vano, porque sin Mí os llenarán solamente pensamientos 
equivocados,  son fuerzas que vienen de abajo....  porque me estais  apagando, a Él,  que Yo soy el 
donante de la verdad....

D

Y por eso se os dice lo siguiente: Solamente se os puede dar aclaración basada en imágenes mientras 
no estéis  perfectos....  Nunca jamás podríais  entender la profundidad de la sabiduría divina,  nunca 
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jamás  podríais  entender  las  razones  de  Mis  actuaciones,  porque  vuestra  imperfección  también 
significa una fuerza de entendimiento limitada y por la fuerza de vuestra mente no podríais encontrar 
ninguna explicación.... pero que rapidisimamente se os puede llegar si en el reino espiritual Mi luz de 
amor  os  inunda.  En  tierra  tenéis  que  recibir  imágenes  de  aclaración,  solamente  según  vuestra 
capacidad mental se os puede explicar los acontecimientos que tienen lugar en Mi creación.... Y por 
eso  se  pueden  hacer  entender  los  procesos  espirituales  en  el  corazón  de  los  primeros  hombres 
únicamente a través de procesos terrenales, pero que son una comparación bastante débil.... porque 
vosotros mismos sois todavía espíritus débiles....

Los hombres están atados a leyes naturales, porque la libertad completa que os habeis jugado por 
vuestra caída espiritual, tenéis que readquirir por vuestra vida en la tierra.... Por eso sometía a los 
primeros  hombres  a  una limitación  de su voluntad,  porque quería  que primero  reconocieran,  que 
fuesen sometidos  a  Mi  poder  y  que  deberían  someterse  por  voluntad  libre....  para  poder  obtener 
finalmente su libertad completa. Hace mucho tiempo no quisieron reconocerme, y eso fue el primer 
pecado, la rebelión contra Mí, Del que habían salido.... Solo el reconocimiento a través de la voluntad 
libre  podía  levantar  a  ese  primer  pecado.  Y ese  reconocimiento  de  Mi  quería  conseguir  cuando 
realizaba la creación. Por eso los primeros hombres fueron capaces de verme, pero sin ser forzados.... 
Y por eso la voluntad libre tenía que elegir y decidirse en una “tentación”.... (28 de mayo 1954) El ojo 
de los hombres se tuvo que concentrar en algo que deseaban, y tuvo que ser una prohibición y una 
tentación al mismo tiempo para enfrentarse con su decisión voluntaria.... para entenderlo, la tentación 
estaba atada a una promesa a la que deberían resistir.... La prohibición y la tentación les vino por dos 
partes.... porque se trataba de la vuelta de los caídos a Mí y por la permanencia con Mi adversario, se 
trataba de la adquisición del reto de lo creado por Mi o por la recaída a la profundidad.... Y por eso se 
tuvo que crear también la avidez en el hombre para darle la oportunidad de calmar esa codicia.... o 
sobrepasar por la obtención de un reto mayor: (por) la felicidad eterna conmigo que supera mil veces 
el alcance terrenal de la codicia....

Como  la  adquisición  de  seres  espirituales  caídos  fue  una  lucha  entre  Mi  y  Mi  adversario,  él  
igualmente tenía que tener la posibilidad de influir en la voluntad de aquellos seres.... únicamente que 
él fingía bienes impostores y felicidad falsa a que el hombre debería jugarse la suerte verdadera, una 
vida bendita para la eternidad....

Sabía  de  esa tentación  y esa  alerta  debería  haber  sido suficiente  para  afocar  esa  avidez  en los 
hombres para no perder la vida....  Y Mi adversario les convenció del contrario de Mi alerta....  les 
prometía la vida.... Pero ellos me reconocían como poder mayor y a pesar de eso seguían la mentira....  
y por eso trajeron la muerte al mundo....

¿Pero qué había pasado para que su avidez se hiciera tan poderosa, que obtuvieron esa codicia?.... 
Llevaban una vida bendita en el paraíso, fueron los señores sobre todas cosas creativas; todo estaba 
debajo de su control y se sentían felices con la plenitud de fuerza y poder. Un amor intenso unía a los 
primeros hombres creados y gracia a ese amor ya hubieran podido salvarse a ellos mismos de las 
ataduras de Mi adversario.  Y mientras existía ese amor hacia Mi y la pareja, no había peligro de 
fracaso en la prueba de la voluntad. Pero Mi adversario sabía guiar a ese amor en la dirección falsa.... 
lo convirtió en amor egoísta dándoles promesas falsas y enfurecia de esa manera en ellos la codicia de 
posponer a sí mismos la bendición.... El amor se convirtió en una petición egoísta y rebajada y con eso 
se daba otra vez a las manos de aquel, del que se debían y podían haber liberado, si hubieran puesto 
más alto a Mi mandamiento que a su anhelo.

Entendedlo, hombre.... el tiempo no había llegado todavía cuando quise bendecir a la primera pareja 
de hombres.... Por eso fue un pecado.... porque nada es un pecado si se adapta a Mi plan de creación, 
nada puede ser pecado que se mueve en el orden de la ley.... y el acto de procreación nunca puede ir en 
contra del orden divino.

Pero la satisfacción de los sentidos sin la voluntad de crear una vida, no es un acto de amor que es  
divino, sino un amor propio encendido por Mi contraparte que rebaja al hombre y lo conduce en su 
poder....
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Los primeros hombres fueron víctimas de ese amor falso, y este amor falso fue el pecado que alerta 
del pegado del origen de la sobreestimación de sí mismo.... que no quieren regalarse, si no tienen de 
todo y el patrimonio pertenecía a su genitor.... pero que no tiene nada que ver con el amor divino....  
(29 de mayo 1954) El amor divino duerme como una chispa en vuestro corazón y puede convertirse en 
ascuas fuertes. Pero el reto de Mi adversario era y es, de transformar ese amor y le ha salido bien. El 
puro, divino se ensuciaba y se transformaba en amor propio, que no lo merece el término “amor” y 
solo se puede llamar codicia, avidez y amor propio y es capaz de todo que pide Mi contraparte de 
vosotros....  Y de hecho el  acto de reproducción fue una manera de Mi adversario que pasaba un 
número incontable de almas a su lado, que nunca hubiera sido posible si hubiera estado bajo Mi 
bendición....  donde el  amor divino de regalar y felicidad deberían encontrar la culminación, en la 
creación de una nueva vida.... El pecado original se estipula en dejar al amor divino por adaptar un 
amor propio impuro.... La chispa divina fue apagada por la influencia satánica y en vez se encendió un 
fuego al que fue víctima todo lo noble y puro.... fueron alterados los sentidos y empujados a la avidez 
major, lo que nunca fue sentido de Mi acto de creación.... pero hasta ahora es cosa de la voluntad de 
cada uno de resistir a la tentación de Satán....

El pecado del origen no fue el acto de recreación, sino el amor pecaminoso transformado por Satán y 
encendida en la voluntad libre.... Un acto de creación bendito en el sentido divino se rebajaba a un 
juego de espíritus impuros.... Se daba acceso a Mi adversario donde Yo mismo quería estar con los  
hombres para fortalecer el amor puro y divino en ellos, que debería haber inundado también al ser 
creado  y  se  hubiera  engendrado  una  raza  humana,  que  hubiera  estado  en  la  plena  luz  de  amor 
encontrando la vuelta atrás hacia Mi sin sufrimiento y agonía, que en poco tiempo se hubiera salvado 
a través del amor, porque tenía que reconocer a Mi por donde luciera el amor....

Los primeros hombres hubieran podido aprobar esa prueba de voluntad.... pero cómo luchaba con 
Mi contraparte por las almas de los hombres,  no podía frenarle de usar remedios para llevarse la 
victoria. Porque se trataba de la vuelta de Mis creaturas en plena voluntad libre.... pero él fracasó y 
trajó un destino a la humanidad entera, del que él mismo no se podía liberar.... hasta que un hombre 
con amor divino llevó a cabo la obra.... que sacaba del pecado a la humanidad completa y dejaba libre 
el camino hacia lo alto para todos....

Porque este amor se lleva la victoria y el amor no duerme hasta el último caído habrá encontrado el 
camino de vuelta hacia Mi....

Amén
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¿Qué misión tenía Jesucristo? 

“Y la palabra se convirtió en carne....” B.D. No. 8141

3 de abril 1962

 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 
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 
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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

La expiación de la culpa por Jesús.... B.D. No. 6513

30 de marzo 1956

argar el sufrimiento de la humanidad fue indeciblemente difícil.... No había ni una maldad que no 
se hubiera afectado al  hombre,  y deberías sufrir  inmensamente si  hubierais  quitado vosotros 

mismos toda culpa que pesa sobre vosotros. Y el pecado de la rebelión anterior contra Dios ya fue tan 
grande que ya no podíais expiarla,  ni en el  estado atado ni en el estado como hombre....  Por eso 
cargaba con toda vuestra  culpa,  las consecuencias de cualquiera de las  maldades acogía Yo, todo 
cargaba  en  Mi  cuerpo  humano,  y  este  expiaba  ahora  a  vuestra  culpa  por  un  sufrimiento 
extraordinariamente cruel y la muerte en la cruz.... Mi amor me empujaba a ayudaros.... Y todo lo 
espiritual cariñoso, todos los seres de origen que me permanecían fieles, llenaba el mismo amor hacia 
vosotros.... El amor no pierde nada, el amor no deja nada en la oscuridad, en penuria y sufrimiento.... 
El amor mismo se ofrecía  para la  salvación,  para la  eliminación de la culpa grande....  En un ser 
inundado de luz y amor el amor mismo se bajó al mundo.... Pero lo que sucedía ahora en la tierra, se 
tenía que realizarse en forma de un hombre; el amor tuvo que vestirse de hombre, Yo Mismo tuve que 
encarnarme en carne y elegí Mi estancia en el hombre de Jesús, Él que fue tan puro sin pecados que  
pude manifestarme en Él.... Y este hombre Jesús expiaba vuestra culpa, este hombre Jesús cogía la 
carga monstruosa del pecado de la humanidad encima de sus hombros e iba con ella a la cruz.... Y 
aunque se  os  cuente  una  y  otra  vez  el  sufrimiento  inhumano,  no  lo  podéis  entender  en  toda  su 
profundidad,  porque  la  insuficiencia  de  vuestro  ser  lo  impide....  Su  sufrimiento  fue 
incomparablemente difícil, y Él sabía de eso ya hace tiempo, porque estaba lleno de Mi espíritu, que 
Yo Mismo tenía lugar en Él, y por eso sabía de todo, de su misión y de Su muerte en la cruz. Su alma 
temblaba y rezaba, porque fue un hombre, y por el amor recibió divinidad que le daba la fuerza, pero 
no minuía el sufrimiento.... Un hombre se iba a la cruz, Él quiso sufrir por sus semejantes, porque ese 
hombre  sabía  del  sufrimiento  exorbitante  de  los  que  fueron  atados  en  la  profundidad  por  Mi 
adversario....  Jesús  sabía  que  se  tuvo  que  hacer  un  sacrificio  para  comprarle  las  almas  a  Mi 
contraparte.... Sabía que hizo falta expiar la gran culpa del pecado para equilibrar la justicia del padre, 
Él que no pudo acoger en la casa paterna a ningún hijo cargado de culpa.... Él quería devolverme a 
Mis hijos, Él quería pagar el precio para las almas.... Y como la culpa fue exorbitante, el sacrificio 
tenía que ser igualmente muy grande.... Sabiendo eso el hombre Jesús cargaba con un sufrimiento 
enorme,  por  eso  aguantaba  lo  que  ningún  otro  hombre  aparte  de  Él  hubiera  aguantado....  Iba 
conscientemente el camino a la cruz y sufría torturas indecibles que terminaron con la muerte muy 
dolorosa en la cruz.... Reconocer la grandeza de esa obra de gracia no se os puede abrir aún, pero 
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debéis llamaros a la consciencia, que Él estuvo completamente inocente y había sufrido por vosotros, 
que vosotros nunca hubierais podido volver nunca jamás de la profundidad al padre....  Yo Mismo 
estaba en el hombre Jesús, el amor le inundaba sin lo cual nunca hubiera podido realizar esa obra, pero 
Yo tenía que permanecer quieto dentro de Él durante los peores momentos de Su vida, porque un 
hombre tenía que sufrir y morir, porque la deidad dentro de Él no pudo sufrir, y la deidad tampoco 
hubiera podido expiar ninguna culpa sin pecado según la justicia divina.... Lo que para el hombre es 
todavía incomprensible, un día lo váis a entender en toda su profundidad, y entonces también podéis 
participar en esa obra de caridad más grande. El hombre Jesús permanecía por Su ser humano en 
vuestra hemisfera y por eso su alma sufría tormentosamente, la cual se habían bajado de arriba del 
reino de la luz y miraban a la oscuridad más profunda y fue acosada por las fuerzas del infierno.... Por 
eso el hombre Jesús no solamente sufría corporalmente, sino que tenía que aguantar las torturas más 
profundas  del  alma y que  aumentaban mil  veces  Su sufrimiento....  Pero Él  traía  la  salvación del 
pecado y la muerte al hombre....

Amén
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¿Por qué estoy en la tierra? ¿Cual es mi tarea en tierra? 

El  conocimiento  sobre  el  propósito  y  razón  de  la  vida  en  la 
tierra.... 

B.D. No. 8020

16 de octubre 1961

enéis que saber siempre que vuestra estancia en el mundo tiene una razón y un propósito.... Y no 
fue solamente por un capricho del creador que os ha puesto al mundo, sino sucesos espirituales 

fueron la base de vuestra creación, acontecimientos que sucedieron en el reino de los espíritus hace 
mucho tiempo. Fue una transformación en el reino de los seres, que salió de la voluntad de Mi amor....  
La ley de la orden se había revocado en la cual se movía todo, lo que fue perfecto.... El ser perfecto se 
transformaba al contrario, salieron de la ley del orden y se convirtieron en imperfectos.... pero este 
cambio de la mente se realizó con toda consciencia, es decir la voluntad de los seres rebelía contra la 
orden estipulada, se puso en contra Mío como Su dios y creador, Al que todavía reconocían, porque 
permanecían en la luz de la sabiduría. Este suceso en el reino de los espíritus es la razón de vuestra 
estancia como hombre en la tierra.... Porque sois lo espiritual que se había alejado de Mí por voluntad 
libre,  vosotros sois aquellos seres que salieron hace mucho tiempo en perfección completa de Mí y 
vosotros mismos lo cambiasteis al contrario con toda la voluntad libre....  vosotros sois estos seres 
caídos.... Pero entre vuestra caída de Mí y la permanencia como hombre hay eternidades.... tiempos 
interminables  en  los  cuales  el  ser  tenía  que  pasar  un  proceso  de  cambio,  donde tenía  que  pasar 
sufrimientos y torturas indecibles, cuando se alzaba a lo alto muy lentamente desde las profundidades 
más profundas, siempre bajo Mi guión. Porque nada se queda separado de Mi para siempre lo que 
tenía su salida en Mi.... Y entonces habéis logrado un día el nivel de vuestro desarrollo en el cual 
andáis como hombre sobre la tierra para tomar el último trayecto corto hasta llegar a vuestro origen.... 
para tomar la decisión de la vuelta a vuestro Dios y padre con voluntad plena, Del que os habéis 
alejado en aquel entonces por voluntad equivocada.... Si intentáis ver  así vuestra estancia humana, 
entonces vais a entender que significado importante tiene para vosotros; no vais a ver vuestra vida en 
el propósito propio, sino lo vais a vivir conscientemente. Pero es difícil de moveros a creer que sois 
únicamente un capricho de vuestro Dios y creador.... Porque no tenéis ninguna prueba para lo que os 
anuncio. Pero deberíais pensar seriamente en ello una vez, que vosotros y todo lo que os rodea son 
obras de un milagro que no pueden ser producto del albedrío.... y deberíais ver con contemplación 
seria a un Dios y creador y convencerse de que nada es sin propósito y que vuestra vida en la tierra 
tiene que seguir a un propósito....Y debéis intentar uniros con el poder de la creación reconocida lo 
que siempre es posible a través de pensamientos, a través de rezos y por obras de caridad....

T

Y con la unión conmigo os inundará pronto una luz, pronto se os abrirá un brillo de la comprensión a 
la que habéis podido recurrir anteriormente a medida plena.... Y la luz dentro de vosotros se hará cada 
vez más clara, más intensa estáis buscando la unión conmigo y vais a realizar vuestra meta en la tierra: 
Vais a pasar la transformación por voluntad libre.... la transformación de vuelta de vuestra mente hacia 
la perfección cómo fue vuestro estado de origen.... Vais a encender la chispita del amor dentro de 
vosotros a una llama clara, es decir, de haber entrado otra vez a la ley de la orden eterna en la cual se 
tiene que mover todo lo perfecto.... Y podréis terminar con éxito un proceso eternamente largo de 
desarrollo en haber adaptado Mi ser de origen.... de haberlos transformado en amor y existir otra vez 
como seres divinos como al principio del todo.... Este es vuestro propósito de la vida que os debe 
hacer llevar una vida consciente para que el ser en su último estado se termine con éxito después de un 
proceso de duración eterna como un ser completamente espiritualizado y separarse en toda perfección 
de este mundo para poder entrar al reino de la luz y bendición del había salido en antaño....

Amén
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“Buscad primero el reino de Dios....” B.D. No. 3226

20 de agosto 1944

uscad primero el reino de Dios y vais a poder pasar la vida terrestre sin preocupación lo que se 
necesita para el cuerpo, porque todo eso se os va dando como el señor lo ha anunciado. Porque  

solamente hay una cosa importante,  que despleguemos la vida del alma, entonces Dios mismo se 
preocupará de llevar bien vuestras necesidades corporales. Pero en el momento en el que perdáis la fe 
en esa promesa, tenéis que preocuparos vosotros mismos y entonces vais a ser atrapados en las redes 
del adversario, que intenta de pasaros esta preocupación con la major importancia para frenar vuestros 
pensamientos en vuestro alma. Y ahora corréis el peligro de convertiros en materialistas, de concentrar 
vuestros pensamientos y actos únicamente en la ganancia de materia, en preocupación continua por el 
cuerpo,  descuidar  el  reino  divino  y  finalmente  pasar  el  día  solamente  de  manera  terrenal  sin  la 
consideración del bien del alma. Solo una meta os ha puesto Dios para vuestra vida en el mundo.... 
que vuestro alma se desarrolla hacia lo alto.... y para lograr este reto, tenéis que soltar la materia, no 
debéis pedir nada que no sirva al alma. Podeis liberaros por completo de vuestras preocupaciones 
mientras pensáis en la promesa de Cristo, porque Su palabra es la verdad, así buscad primero el reino 
de Dios y así cumplís a Su voluntad y entonces Dios se preocupará de vosotros. Pero el anhelo del 
hombre se dirige mayormente al sustento y la buena vida del cuerpo, y eso en exceso, de modo que el 
anhelo espiritual se queda atrás y no se puede lograr ningún avance espiritual.

B

Y es la falta de confianza en el amor de Dios, que todo mantiene lo que ha creado. Con la creencia y  
la confianza en la  ayuda divina,  el  hombre puede deshacerse de cualquier  preocupación terrestre, 
puede ir fácilmente y sin preocupaciones por la vida terrenal, mientras se concentra en el bien de su 
alma,  mientras  intenta  acercarse  al  reino  divino  con  toda  voluntad  intentado  cumplir  en  todo  la 
voluntad divina y anhela llegar al reino de Dios. Pero esa creencia casi ya no existe entre los hombres  
y por eso ellos mismos crean un mundo lleno de preocupaciones y problemas, se cargan un peso 
encima, que Dios el señor les ha prometido a cargar, si intentan de cumplir con su tarea de vida....  
adelantar al bienestar espiritual del bienestar corporal. Dios mantiene toda la creación, Él cuida de la 
existencia de ella, y todo se desarrolla según Su voluntad. Y por eso Su preocupación vale igualmente 
para el ser mejor desarrollado, el hombre, y su existencia en la tierra está asegurada igual que la de la 
creación entera. Pero Dios lo hizo dependiente de la voluntad del hombre, Él le hizo una condición, y 
el cumplimiento de la cual le asegura una existencia sin problemas. Pero si los hombres pasan por 
encima, entonces tienen una vida muy pesada, porque les falta el cuidado divino por el cuerpo. Por el 
bienestar del alma se le daba al hombre la vida en la tierra, y por eso se tiene que pensar primero en el  
alma, tiene que darle todo lo que le haga falta para una madurez espiritual.... y esa se puede sacar y 
recibir únicamente del reino espiritual. Siempre se tienen que dirigir los sentidos del hombre al reino 
espiritual,  porque al  reino terrenal  no se le  proporciona los  alimentos que le  haga falta.  El  reino 
terrestre solamente cuida de las necesidades corporales, pero el hombre debería dejarse regalarlas por 
Dios con toda confianza y fe, como lo ha anunciado, y cuanto más anhelan el reino divino, aunque no 
se lo den, el alma recibirá más lo que necesita. Arrojad todas las preocupaciones al Señor.... Él se los 
quitará  de  manera  que  os  unáis  intensamente  a  Él,  más  se  suelta  vuestro  alma de  lo  terrestre  y 
persigue, lo que mejora la unificación con Dios. Y en sus cuidados estaréis muy protegidos, no os 
faltará de nada, porque Él está lleno de amor y poder, Él puede preocuparse de vosotros, y se va a  
preocupar de vosotros, si buscáis a Él y a Su reino....

Amén

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

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 
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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

Soltar el mundo y la superación.... B.D. No. 7215

25 de noviembre 1958

 si anhelais las alegrías de este mundo, ofreced resistencia, y pensad que es una tentación de Mi 
adversario que os propone todo lo bonito y tentador de este mundo ante los ojos para sacaros del 

área espiritual en el cual ya habéis encontrado un punto de descanso. Mientras os encontráis en el 
mundo como hombre, el mundo no se quedará sin impresión en vosotros, pero esta impresión puede 
ser muy débil, pero todavía tan fuerte para deteriorarse en las tentaciones, y que las tentaciones son de 
esa manera que no podéis resistir. Y eso será siempre el caso cuando soltáis el enlace con el reino 
espiritual, lo que pasa a cada uno de los hombres temporalmente, aunque esté de buena fe. Y por eso 
os aviso que tenéis que cuidaros de lo que el mundo os ofrezca.... entonces está peligro en el camino, 
que  estáis  llegando  a  las  cercanías  del  que  os  quiere  arruinar.  Aunque las  tentaciones  terrenales 
parezcan inofensivas, y fácilmente podéis engañar a vosotros mismos con palabras que solo se trata de 
alegrías  inofensivas  que  no  son  un peligro  para  el  bien  espiritual....  Al  principio  es  así,  pero  la 
inofensividad hace paso a un gran peligro, porque el hombre no se satisfaga con pequeñas alegrías 
inofensivas y la tentación se hace cada vez más grande si una vez ha cedido y se había engañado a sí 
mismo. No es un gran paso de un lado de la carretera al otro, del camino estrecho al ancho que ofrece 
tantos estímulos de los cuales casi nadie de los hombre puede pasar. Por eso es conveniente no solo 
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pasar las miradas por allí donde el camino va en otra dirección al camino ancho. Este irá hacia abajo y 
por eso desvía las miradas a las felicidades y bellezas en su borde para que nadie se fije que el camino  
va  hacia  abajo.  Pero  los  caminos  estrechos,  que  son  difíciles  de  pasar  y  que  no  tienen  muchos 
estímulos guían hacia arriba. Y si el hombre mantiene la mirada siempre hacia arriba, no sentirá la 
poca atractividad, las pesadez y desigualdad del camino, sino pasará encima con la ayuda de líderes 
para facilitar el ascenso del que seriamente quieren subir a lo alto. Y además no es de larga duración 
ya que estáis disfrutando o esforzando durante vuestro camino de vida.... pero las alegrías y goces 
terrestres no valen, lo que el hombre pierda por esto por su vida actual y que se acerca sin remedio. 
Vuestra vida terrestre es corta, aunque se os da una vida larga de edad lo que se entiende en vuestros 
términos....  Porque  la  eternidad  os  da  referencia  que  es  solo  un  momento  de  vida.  Y en  este 
“momento” solo tenéis que hacer un pequeño esfuerzo de renuncia de alegrías terrestres y gozos por el 
bien de vuestro alma.... Y toda la eternidad os regalará bendición que es interminable. Y de eso sabe 
Mi adversario y enemigo de vuestro alma, e intentará seduciros.... él, que os hará eternamente infeliz 
cuando le estéis fiel y no resistir a sus tentaciones. Y donde la avidez por alegrías y gozos terrenales  
son tan fuertes, allí le sale bien sus intentos de seducción, tiene éxito y distrae al alma de su órbita 
espiritual si la hubiera pisado ya.... Por eso os advierto enérgicamente: No os dejad seducir por el 
mundo y sus alegrías....  dejad deciros que son remedios de Mi adversario de ganaros,  porque los 
bienes y alegrías, que vienen de Mi reino, que ofrezco Yo mismo, son de otro tipo....  Son bienes 
espirituales que no os parecen tan valiosos mientras estéis en un cuerpo, que su valor extraordinario 
vais a descubrir primeramente cuando estéis en el reino espiritual y os sentiréis infinitamente felices, 
que lo tengáis y que no os lo habéis jugado por bienes sin valor y alegrías. Y aunque vuestra vida 
terrestre es pobre en alegrías de tipo terrenal, no lo teneis lo arrepentís, porque más ricos estaréis 
cuando habéis entrado al reino que es auténtico.... que no presenta únicamente bienes ficticios, sino 
regala bendición ilimitada e inmortal.... Entonces os vais a alegrar, y esa alegría será de otro tipo que 
la terrestre, porque cada alegría os presento  Yo mismo, Él que os ama como un padre y que dará 
felicidad eternamente a Sus hijos....

Amén

Dios solamente pide amor de los hombres.... B.D. No. 8590

19 de agosto 1963

ais  a  ser  atrapados  por  Mi  amor  si  no  ponéis  resistencia,  porque  Yo  no  os  dejaré  ir  a  la 
profundidad, Yo os ayudaré en cualquier momento para que podáis subir escalon por escalon, 

para que podáis salir de áreas oscuras para llegar a alturas claras.... Os ayudo para recibir fuerza para 
el camino a lo alto, porque la subida cuesta. Y siempre os pido dejar cada resistencia atrás, buscar Mi 
ayuda y estar preparados para cumplir Mi voluntad. Entonces podéis conseguir garantizado vuestro 
reto por lo que permaneceréis en la tierra.... podéis perfeccionarlos y entrar con un grado muy alto de 
luz al reino del más allá, donde os espera entonces un destino maravilloso que dura para siempre.  
Debéis cumplir Mi voluntad.... Y eso significa llevar una vida de amor.... No pido nada más que viváis 
en amor a Mi y vuestro semejante, porque el amor es la base, porque el amor es la ley del orden 
eterno, porque Yo mismo soy el amor y salisteis de este amor. Si una vez habéis entendido lo vais a 
entender, porque no pido otra cosa que el amor de vosotros, es la luz y fuerza y bendición.... Sin amor 
os quedaréis lejos de Mi, pero solamente conmigo encontraréis la bendición, únicamente en la unión 
conmigo podéis estar llenos de fuerza y luz. Pero si rechazais a mi amor, vais a sentiros y quedar os  
infelices hasta que convirtáis vuestro ser en amor como lo estuvisteis al principio.... Todo lo que se os 
acerca durante la vida en tierra puede encender el amor en vosotros, porque únicamente por eso habéis 
llegado al mundo para practicar el amor....  Siempre y en todos los lugares podeis ayudar vuestros 
semejantes, podéis servir y mientras lo realizáis en actos altruistas, vais cambiando vuestro ser que al 
principio únicamente conoce el amor propio, un amor altruista dando amor que quiere hacer feliz y 
vais a ser lo que fuisteis al principio (del origen): seres inundados al amor llenos de luz y fuerza...vais 
a convertiros en hijos Míos que buscan el amor del padre y recibir la fuerza del amor sin cesar.... poder 
recibir luz de amor y fuerza de amor ilimitado significa también conocimiento clarísimo, saber de todo 
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y introducción profunda en secretos íntimos de la creación, en sabiduría profunda y en Mi plan de 
salvación  desde  la  eternidad....  un  hombre  inundado  en  la  luz  puede  recibir  ya  en  tierra  un 
conocimiento amplio y este conocimiento le hace muy feliz y se vuelve más fuerte cuanto más alto es 
su grado de amor y la entrada al reino del más allá después de su muerte le causará una felicidad que 
no se pueden imaginar los hombres, porque estará rodeado de una luz extremadamente clara, debe 
mirar toda claridad de que los hombres solamente pueden soñar.... Y todo eso solo realiza el amor que 
estáis practicando muy poco como hombres, pero que es lo único que os asegura la bendición.... Solo 
pido de los hombres el amor, pero Yo os ayudo también que estéis capaces, porque siempre estoy 
preparado para mejorar vuestro destino, y como no os quiero dejar atrás en la profundidad y en la 
oscuridad, porque al principio fuisteis seres luminosos. Elegís la oscuridad por voluntad plena, pero 
Yo me esfuerzo continuamente de animaros para el ascenso. Esto podéis conseguir cuando trabajáis en 
caridad,  porque recibís  continuamente  fuerza  par  andar  hacia  lo  alto,  y  porque reconoceis  donde 
andais  por  el  mundo  y  seguir  conscientemente  vuestro  reto:  la  unión  conmigo  que  os  hará 
infinitamente feliz, pero que solamente será posible por una vida en caridad altruista. Solo lo tenéis 
que querer, y seguramente, Yo os ayudaré para convertir vuestra voluntad en realidad.... Vais a recibir 
fuerza en cualquier momento para hacer realidad vuestra voluntad, y vais a ser dirigidos y guiados y 
de una manera para acercaros al reto. Voy a pronunciar a Mi voluntad, y así podéis cumplir la vida en 
el amor y estar conectados conmigo, Él que soy el amor.... La unión conmigo es la bendición major, y 
existirá para siempre....

Amén

El sufrimiento como remedio de purificación o amor.... B.D. No. 7157

1 de julio 1958

o que ayuda para madurar el alma vais a entender muchas veces como carga o molestias, porque 
son a menudo remedios que ayudan a purificar el alma, para que sea más alto y abierta para  

recibir la luz. Aunque haya un remedio muy eficaz que para los hombres es menos doloroso: Practicar 
en caridad altruista.... Entonces el alma madura más rápido, gana cada vez más fuerza, y se curará por 
el amor y cambiará su ser. Pero la mayoría de las veces al hombre hace falta el amor, tenéis mucho 
amor propio dentro de vosotros, todavía no sois altruistas por completo en vuestros pensamientos y 
actos  y  por  eso  la  purificación  del  alma  se  tiene  que  conseguir  con  otros  remedios,  como  el 
sufrimiento y la enfermedad, preocupaciones y penurias, los cuales os molestan y que piden vuestra fe 
entera para poder soltarlos. Porque en la fe profunda podréis compartir vustrospenurias y sufrimientos 
Conmigo,  podríais  darmelos  y  ser  confiados  que  selos  quito.  Pero  esta  creencia  profunda  sale 
igualmente del amor.... Y por eso el amor siempre es lo primordial, el amor no se puede apagar, el 
amor  es  el  remedio  primordial  que  salva  de  la  enfermedad  y  sufrimiento,  de  preocupaciones  de 
cualquier tipo....  Pero no sabéis todavía qué bendición sale para vuestro alma si lo aguantaś todo 
devotamente por la madurez de vuestro alma.... Porque ninguna alma ya tiene la madurez suficiente 
que este con una claridad de un cristal cuando tiene que despedirse y que Mi luz de amor pudiera  
inundar por completo y desenfrenado.... Más o menos cada alma tiene pegado impurezas, y cuanto 
más de estas puede dejar atrás en el mundo, más feliz entrará al reino del más allá y da gracias a Mi 
como su Dios padre por el tiempo de prueba en la tierra, aunque sea muy pesado. Y cada día en la  
tierra es una ocasión de verificación, cada día es una posibilidad para el alma de adquirir riquezas 
espirituales, y cada día pasa y el período de tiempo hasta de su despedida de la tierra se acortará cada  
vez más.... No durará para siempre, pero el estado del alma tan penoso que sea, puede durar para 
siempre.... Y si lo miraraís todo el sufrimiento por lo que tenéis que pasar únicamente como remedio 
de purificación, como condición para una limpieza de vuestro alma de todas las debilidades y fallos, 
bedigaríais todo el sufrimiento y alegraros de a lo cual, porque os trae avance espiritual y una vez 
entendido por que hizo falta durante vuestra existencia en la tierra. Debéis entender cada día como un 
escalón en la escalera a la perfección.... pero que debéis subir para llegar a la meta. Un dia lo vais a 
reconocer que inútiles fueron todos esos días en los que no tuvisteis sufrir de nada.... a no ser que 
fueran llenos de caridad en amor.... Entonces la medida del sufrimiento disminuye, y seguramente no 
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hubiera tanta pena y sufrimiento en el mundo, si los hombres realizaran obras de amor altruista, si 
practicasen el amor para avanzar en la madurez del alma de manera natural. Pero si tenéis que sufrir, 
debéis dar las gracias por eso y considerarlo como formación para el alma, porque corto es vuestra 
vida en la tierra, pero es primordial para toda la eternidad.

Medios educativos dolorosos.... B.D. No. 7184

7 de agosto 1958

 más y más os viene a la consciencia que necesario es el soporte que en la tierra ningún hombre 
podría dar.  Porque vendrán fuerzas influyendo en vosotros que solamente podré combatirlas 

Yo.... da igual que sean acontecimientos naturales o del destino que la ayuda humana no los puede 
influir, pero que tienen que venir sobre los hombres si quiero ganarlos antes del final. Cada vez más 
vais a escuchar de accidentes y catástrofes naturales y mientras no os toquen particularmente, no os 
afectan mucho. Pero pueden moveros a pensar y podríais ser salvados. Pero muchas veces me estáis  
forzando por vuestra indiferencia de traer pena y desgracia sobre vosotros de manera igual, porque Yo 
quiero conseguir solamente una cosa, que pedís ayuda de Mí mismo.... que en vuestra pena buscáis a 
Mí y reconocéis que existe  solamente Uno que os puede ayudar,  y  que Él  lo  hará si  selo pidas. 
Mientras la vida diaria pasa sin incidencias en tanto vuestra indiferencia es muy grave.... tanto frente a 
Mi como frente a la desgracia de los semejantes. Pero si os toca en persona, entonces despertais para 
considerar vuestra situación personal. Pero podría pasar un día tras otro en paz para vosotros con 
ajuste adecuado frente a Mi, si entraraís en la relación de un hijo que os aseguraría la protección 
continua del padre.... Entonces no os extrañéis si los hombres una y otra vez tienen que ser sacados de 
su tranquilidad por acontecimientos raros.... no pregunteis porque Dios puede ser tan cruel, sino sabed 
que sois vosotros mismos con vuestra indiferencia que me saca de recurrir a esos remedios, los cuales 
os parecen crueles, pero que sirven solamente a un bienestar. Lo que os parezca increíble ocurrirá y 
repetitivamente ocurrirán catástrofes que piden víctimas de gran número. Y si  consideraríais a un 
final, todo se explicará. Pero tan pocos creen en eso y muy grande es el número de aquellos con su 
falta de fe que me fuerzan a recurrir a medios para salvarlos antes de este final. Por eso todos deben 
prepararse para sorpresas que solamente van a sacar sustos y miedo.... no pueden faltar, porque no 
quiero dejar  a  aquellos  que  todavía no tengan un enlace conmigo.  Y aquellos  deben ser  tocados 
fuertemente. Pero el sufrimiento más grave y la miseria más terrible les puede servir para su bendición 
mientras encuentren el camino hacia Mi, Él que quiere aprobarse para que crean en Mí y Mi amor 
frente a ellos....

Y

Amén

El portador divino de la cruz Jesucristo.... B.D. No. 7321

30 de marzo 1959

raes todas vuestras cargas y preocupaciones bajo la cruz.... En cuanto tengáis confianza con el 
portador divino de la cruz vais a sentir un alivio palpable, porque Él os va a ayudar a soportarlo, o 

selo va a cargar todo y tirarlo al montón grande del pecado por lo cual ha muerto en la cruz. Todos los 
hombre se aprovechan muy poco de esa facilidad, os estáis torturando demasiado por mucho tiempo, 
pero no podéis aliviar la carga vosotros mismos; pero tampoco estáis yendo el camino hacia Él, Él que 
siempre os ha anunciado Su ayuda, Él que os ama a todos y que no quiere que estáis sufriendo. Y os  
ha dicho: “venid todos conmigo que estáis fatigados y cargados, Yo os quiero refrescar....”Una y otra 
vez debéis pensar en Sus palabras y acercaros a Él, hablar con Él en vuestro sufrimiento y esperar  
devotamente a Su ayuda, porque lo ha prometido y porque Su promesa se va hacer realidad. El sabe de 
todos vuestras penas,pero pide de vosotros que venís a Él y aprobar con eso vuestra fe en Su amor y 
poder.... El pide la devoción en confianza a Él, Él quiere que le colguéis vuestras cargas, Él quiere 
llevarlas para vosotros para liberaros, porque Él sabe hacerlo en cuanto le reconocéis como salvador 
Jesucristo, que es unido con su padre, o también: reconocerle como vuestro Dios y padre desde la 
eternidad, Él que ha ido para vosotros sobre la tierra en la persona de Jesús para salvaros. Y cada 
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preocupación siempre es señal de culpa, de imperfección que debe empujarnos bajo Su cruz, porque 
aprobais con eso vuestra creencia en Él, y os puede salvar entonces con razones del que os deprime y 
acosa.... Cada una de los pesos podéis soportar mientras estéis fortalecidos por Él, el portador divino 
de la cruz o os ayuda en el soporte. Porque de llevar una crucecita se os pide a todos para que podáis ir 
el mismo camino como sucesión de Jesús. Devotamente debéis llevar esa crucecita, porque vuestra 
fuerza de resistencia  se fortalece con aquel  y  vais  a ser  luchadores  fuertes  contra  el  enemigo de 
vuestros almas, defensores fuertes del Señor para no luchar en vano a Su lado. Pero no permitirá  
nunca que la cruz se os venga abajo, que es demasiado pesado en vuestros hombros, siempre estará 
preparado con Sus brazos fuertes para soportaros o cargar la cruz en Sus hombros, porque Su amor 
vigila cuidadosamente sobre vosotros, a que no seáis la víctima del que os quiere hacer caer. Entonces  
siempre pensad en las palabras de Jesús: “Venid todos a Mi, los que son fatigados y cargados.... Yo 
quiero refrescaros....” No tenéis que quedaros sin esperanza, solo tenéis que dirigiros a Jesúcristo y 
decirle todo en confianza, y Él os va a escuchar.... El os va a atraer con amor paternal y cuerpo y alma 
serán fortalecidos de Su amor y compasión que siempre intenta haceros feliz....

Amén

El camino bajo la cruz.... B.D. No. 7228

12 de diciembre 1958

os hombres deben dirigir la mirada hacia la cruz para andar dirigidamente en el camino terrenal al 
reto, para dejarse guiar por Aquel que ha derramado Su sangre en la cruz por vuestros pecados. 

Jesucristo os hace señales desde la cruz, porque solamente bajo la cruz se puede llevar la carga del 
pecado, aunque Él lo ha eliminado por Su muerte. Solamente bajo Su cruz podéis descargar vuestra 
carga de culpa.... lo que significa que tenéis que reconocer la obra de salvación y entonces igualmente 
el salvador en persona en El cual el  amor de Dios realizaba la obra de compasión, morir  por los 
hombres y eliminar la culpa del origen. Nadie, que no quiera saber nada de Jesucristo, podrá liberarse 
de aquella culpa, aquel que no quiere aceptar la encarnación de Dios en Jesús, aquel que no reconoce a 
Jesucristo como hijo de Dios y salvador del mundo. El hombre tiene que saber y creer que un hombre 
se dejó golpear en la cruz por un amor exorbitante en Sus semejantes y que el mismo amor eterno se 
encarnaba en este hombre Jesús.... que entonces el amor murió por los hombres, y este amor fue Dios 
mismo. El amor eterno.... Dios mismo.... se bajó a la tierra, se habitaba en el hombre Jesús, en el cual  
habitaba  un  alma  de  luz,  y  ahora  el  “hombre”  Jesús  atravesaba  un  camino  de  sufrimiento 
indeciblemente amargo y que terminó con la muerte tormentosa en la cruz. Mientras los hombres no 
pueden explicarse la  encarnación de Dios  no podéis  creer  vivamente  en  Jesucristo  y Su obra de 
salvación. Pero tiene que existir amor en vosotros mismos para poder creer este conocimiento que 
corresponde  a  la  verdad.  Y para  vivir  este  amor  hace  falta  un  contenido  en  la  doctrina,  la  cual 
predicaba el  hombre Jesús en la tierra.  Su amor exorbitante  querría sufrir  y morir  para todos los 
hombres, para salvaros; pero vosotros tambien teneis que reconocer Su vida de amor para seguirle, 
para intentar llevar igualmente una vida llena de amor, para poder participar en la obra de salvación, 
porque solamente a través de una vida de caridad se reactiva en vosotros el conocimiento sobre la obra 
de compasión como “certeza viva” que vais a ser salvados si lo queréis así y si os someteis al salvador  
divino Jesucristo y tomar con eso el camino bajo la cruz. La creencia en Él os llevará a Él, vais a  
reconocer Dios mismo en Él y llamarle por compasión y perdón de vuestra culpa, le vais a pedir gracia 
que ha obtenido por Su muerte en la cruz.... vais a saber que ya no estais indefensos frente vuestro  
enemigo sin salvación, sino Uno os puede y quiere liberar de aquel si vosotros mismo confiais en esta 
única persona. Pero quien pasa por la cruz, quien no cree en Él y no intenta establecer una conexión 
con Él, está tan lejos de Dios como al principio de su caída a la profundidad, aunque haya logrado el 
nivel de desarrollo de un hombre....  únicamente la decisión libre  para Jesucristo es la prueba de 
voluntad aprobada que un hombre tiene que pasar. Y si no tiene ninguna conexión con Jesucristo, su 
pecado de origen no le está quitado y que le empuja más lejos de su Dios y creador, Él que quiere ser 
conocido y aprobado como padre en Jesucristo. No ha dirigido su mirada hacia la cruz, para él la cruz 
todavía no vale como una señal de advertencia para la vuelta a Dios; no cree en la obra de salvación, y 
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la culpa de origen carga en él de manera que tiene una mente completamente nublada y no puede 
reconocer nada, porque su voluntad falta para esto. Pero como cada otra persona tiene la ocasión de 
reflexionar sobre el hombre que se dejó colgar en la cruz por Sus semejantes, porque el conocimiento 
sobre eso se hace accesible para cualquiera, pero cada uno tiene que tomar una posición frente a eso. Y 
su posición toma la decisión si se va expiado del mundo o si se queda atado para eternidades si tiene 
que dejar a este mundo. Pero hasta su muerte le queda tiempo para su salvación, es decir para la 
posición correcta frente a Jesús y Su obra de salvación. Y hasta la muerte la cruz le será visible, 
siempre se le cruzará la vista, una y otra vez estará empujado a la cruz sino pone resistencia y huye de 
la cruz. Aquel, que ha muerto en la cruz, va a seducir a los hombres continuamente para venir a Él, 
bajo la cruz par descargar la carga de la cupla para poder irse libre y expiado en el camino y entrar  
finalmente por el portal del reino de la luz cuando haya llegado la hora de su muerte. Entonces el 
hombre se levantará para vivir, su alma resucitará a la vida, no sentirá la muerte,porque está salvado 
del pecado y la muerte, del sufrimiento y pena, esta liberado de la cupla y vuelve ahora para siempre a 
la casa paterna, porque ha superado a la muerte...entonce igualmente a aquel, que en aquel entonces 
fue culpable de su caída a la profundidad....

Amén

¿Por qué hace falta el aprecio de Jesús? B.D. No. 8453

30 de marzo 1963

ada  vez  más  urgente  hay  que  avisar  a  los  hombres  sobre  la  existencia  del  salvador  divino 
Jesucristo, porque el tiempo se agota para la liberación de la forma de vuestro alma que se había 

dado.... Pero no podeis liberaros del total si no se ha eliminado vuestra culpa del origen que solamente 
se puede conseguir por el reconocimiento de Jesús como salvador del mundo. para quitarse la culpa se 
tiene que reconocerla como cual y pedir  conscientemente por su perdón....  Y los hombres solo lo 
pueden  conseguir  mientras  reconocen  a  Jesucristo  como  hijo  de  Dios  y  creen  en  Su  obra  de 
salvación.... Si vosotros sabéis que habéis sido la causa de Su sufrimiento amargo y muerte, porque 
fuisteis culpables desde principio y tener que eliminar primordialmente la culpa antes de entrar otra 
vez al reino de la luz para poder recibir la bendición.... Que el camino de Jesús sobre la tierra tuvo 
lugar y que terminó con la muerte en la cruz, se duda por muchos hombres.... por la creencia libre.... y 
no hay pruebas para eso.... Pero una y otra vez se dan proclamaciones de aquello al hombre, que Dios 
Mismo mandaba a Su hijo a la tierra.... que se ofreció un ser luminoso que fue creado un día por Él, de 
andar sobre la tierra como hombre para expiar la gran culpa de la caída anterior de muchos seres.... Y 
se explica igualmente en qué existía la caída y porque se tuvo que expiarla.... Se da una explicación 
muy clara al hombre que había pasado al principio del todo en el reino de los espíritus para facilitar al 
hombre la creencia en la obra de salvación de Jesús.  Y todos los hombres podrían ganar por esa 
creencia si vivieran una vida de caridad para que el espíritu divino pudiera trabajar en ellos.... Pero 
justamente eso falta al  hombre y por eso rechazan todo lo que se explica,  hasta un número muy 
reducido de hombres que se esfuerzan igualmente a avisar a sus semejantes a Jesucristo para que 
puedan encontrar la salvación en su estado en el cual se han metido justamente por esa culpa de origen 
y que pesa sobre ellos.... Y el final se aproxima.... Un tiempo interminable de un desarrollo hacia 
arriba se debería finalizar en la vida terrenal del hombre, pero ya no se aprovecha esa vida terrestre 
para centrarse en el único propósito de liberación para toda la eternidad.... Deja pasar una gran ocasión 
si vive su vida sin Jeuscristo, si no se acerca a Él espiritualmente, por lo cual Dios Mismo, se puede  
presentar a los hombres y todos los seres.... Y su arrepentimiento será muy doloroso un día cuando 
reconocerá  en  el  reino  espiritual  lo  que  ha  desaprovechado  en  el  mundo....  Porque  tiene  que 
encontrarle igualmente allí antes de que amanezca la luz a su alrededor, y la culpa del pecado pesará 
tanto  tiempo sobre él  hasta  que  haya  pedido perdón a  Jesucristo.  Pero  entonces  ya  no tendrá  la  
posibilidad de madurar a ser un “hijo” divino y lo que le fue posible en la tierra.... Es un periodo de 
tiempo completamente nuevo en lo cual el alma se hunde si fue expiado por Aquel, Del que había 
expiado su pecado del origen en la cruz; la oscuridad se suelta de ello, en la cual permanecía el alma 
desde la caída de Dios.... y la luz que lo resplandece le llena con una felicidad extraordinaria y ello 
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mismo se reconoce a sí mismo como un ser divino, porque cada defecto habrá desaparecido cuando se 
libera del pecado y sus consecuencia.... Que Dios tiene que pedir justicia y pedir por eso la expiación 
se explica en Su perfección y el orden divino, y por eso el hombre tiene que expiar durante toda la 
vida en la tierra lo que le pesa encima por sus delitos contra el orden divino, o hacerlo en eö reino del  
más allá.... Pero eliminar el gran pecado del origen no le es posible, ni en la tierra ni en el reino del 
más allá, porque la culpa era demasiado grande e hizo falta una expiación que ningún hombre hubiera 
sido capaz de realizarla.... Por eso Jesús se ha cargado con el peso de esa culpa y la ha eliminado por 
la muerte en la cruz.... Pero Él pide que igualmente el hombre quiere ser libre de la culpa y se baja a la 
cruz  con toda  la  consciencia,  donarle  con consciencia  la  culpa  y  pedir  Su perdón....  Y si  le  fue 
perdonado a que está salvado de ese gran pecado del origen, tiene al mismo tiempo el perdón de todos  
los pecados que ha cometido durante su vida terrestre, porque se murió el hombre Jesús por todos los 
pecados  que  tuvieron  lugar  y  que  tienen  lugar....  en  el  pasado,  el  presente  y  el  futuro....  El  ha 
eliminado toda la culpa del pecado, pero la salvación de ellos tiene que pedirse con toda conciencia, 
sino se repusiera de un golpea todo lo espiritual caído en su estado de origen, y ya no sería posible la 
transformación de los seres en deidad que mantuvieran la voluntad libre.Pero si un hombre reconoce a 
Jesucristo como el salvador divino y como hijo de Dios en el  cual se ha incorporado Él Mismo, 
entonces de dona a sí mismo devotamente a Él y Le pide por ayuda, porque por fuerza propia no 
puede resistir al adversario y necesita a Jesús, Él que ha vencido a ese enemigo, Él, que ha pagado el 
precio a Su adversario para todos las almas, los que quieren ser salvados.... Es y será una cosa de la 
voluntad libre, liberarse de la gran culpa y de todos los pecados que ha cometido el hombre en la 
carne.... Pero puede encontrar la expiación completa, puede liberarse de cualquier culpa, porque Uno 
ya se ha cargado sobre sí mismo por culpa del amor y compasión.... Podríais perder toda la culpa, pero 
depende de vosotros si aceptaís la gracia extraordinaria, si quereis dejaros salvar, porque nadie os 
fuerza para hacerlo, y la obra de salvación no se puede trabajar en vosotros contra vuestra voluntad y 
regalaros libertad completa que no anhelais.... Y por eso se os puede avisar una y otra vez de dirigiros 
al salvador Jesucristo.... se os puede admitir siempre de no pasar de Él.... Se os puede aclarar con 
verdad sobre Su obra de salvación.... pero el camino de la cruz teneis que ir vosotros mismos con 
voluntad libre. Y seguramente no os vais a arrepentir si escucháis a aquellos, que se os cruzan el 
camino como mensajeros de Dios para iluminaros.... Entonces vuestro camino en la tierra no es en 
vano, entonces seguramente vais a llegar a la meta de entrar libremente de pecado al reino de la luz y 
de la felicidad....

Amén

“Hacedlo como los niños....” B.D. No. 4654

31 de mayo 1949

Hacedlo como los niños....” Me complace el amor silencioso y devoto de los niños que se 
acercan confiadamente a Mí, que empujan hacia el amor del padre y buscan su respuesta. 

“Hacedlo como los niños.... Si realmente os sentís como niños que dirigen sus pasos hacia el padre 
para buscar refugio en Él, entonces entraréis en la conexión auténtica como al principio y que habéis 
soltado por voluntad propia. Volved ahora al padre y el hechizo se ha roto, vais a ser hijos de Dios 
libres, habéis encontrado la vuelta hacia Mí y podéis sentiros felices en las cercanías Mías. Tenéis que 
sentirlo vivamente por dentro que Yo soy vuestro padre, que sois Mis hijos que salieron de Mi amor y 
poseerán para siempre a Mi amor paternal.... tenéis que sentiros alegres y tranquilos pensando en Mi, 
quedarse intocable de cualquier pena y tristeza en confianza fuerte que el padre os proteja de cualquier 
peligro para el cuerpo y el alma. Justamente la confianza auténtica establece la relación de un hijo al  
padre, y antes de que me no me traéis esa confianza, todavía no estáis en la relación infantil conmigo,  
entonces todavía os encontráis lejos de Mí, Soy un extraño para vosotros y no me encuentro cerca 
continuamente. Donde se abre un corazón para Mi, donde habla conmigo con el anhelo de absorbir, 
escuchar  y  sentirme,  allí  ya  no  hay  un  abismo  entre  hijo  y  padre,  está  con  Él  y  el  padre  está  
continuamente con Su hijo, el padre escucha a cada solicitud, cada pregunta, y Él cuida al hijo como le 
conviene. Intentad encontrar primordialmente los derechos filiales que salen de la relación conmigo. 

“
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Entonces si sois mis hijos auténticos, podéis recurrir a muchos derechos.... que el padre cuida sin cesar 
a su hijo, que le ayuda a llegar a la perfección espiritualmente y terrenal, que le enseña y proporciona 
alimentación para el cuerpo y el alma. Podeis pedirme del todo como Mis hijos reales, no os voy a 
fallar en nada y haceros felices con donaciones de amor que tengo siempre preparado para Mis hijos. !
Hacedlo como los niños....! Dejad a parte cada presunción y venid con un corazón amoroso hacia Mi y 
aceptad la abundancia de Mi amor que quiero regalar a cualquier criatura. Pero todavía en tierra hay 
que establecer este derecho filial, si queréis convertiros en hijos auténticos con todos los derechos 
eternos. Y si una vez os habéis sometido a Mí voluntariamente, no os dejaré ir nunca jamás, cuido 
sobre vosotros e inhibo el acceso a todo el mal en vosotros, a que no podéis perderos o rendiros a Mi 
adversario. Soy vuestro padre desde siempre y espero únicamente al momento en el cual levantéis 
vuestros corazones amorosos hacia Mí. Entonces os he ganado para siempre y sois libres. Porque el 
padre no esclaviza a Sus hijos con fuerza mientras le aman y que ahora su voluntad es unísono, y solo 
quieren lo que es Mi voluntad, y así no pueden fallar nunca más....

Amén

Las condiciones para estipular la filiación divina.... B.D. No. 7280

11 de febrero 1959

 cada uno está permitido el camino sobre la tierra, a cada uno que quiere llegar a obtener la 
filiación divina, pero no todos lo lograrán, más bien son muy pocos cuyo camino se pasa con 

éxito para poder irse como hijos auténticos, que el padre puede recibir en Su reino. Porque tienen que 
cumplirse  condiciones,  que  los  hombres  podrían  cumplir,  pero  que  les  costaría  demasiada 
autoconquista,  para ser aceptado por todos los hombres.  Las  condiciones  para la  obtención de la 
filiación divina es una vida en caridad que necesita un grado alto, y muy poca gente es capaz de una 
vida  amorosa.  Pero  no  hay  nada  extraño  y  Dios  no  pide  una  cosa  imposible  de  cumplir  por  el 
hombre.... Pero la filiación divina asegura al ser una existencia increíblemente feliz en la proximidad 
inmediata....  Lo que eso significa no se os puede explicar suficientemente, pero es un destino que 
promete al ser la felicidad mejor imposible, que una “criatura” divina se convierta en Su “hijo”.... Dios 
llegó a  Su meta,  que Él  había  planificado durante la  creación de un número incontable  de seres 
espirituales  y  que  Le  proporciona  igualmente  una  felicidad  interminable.  Pero  llegar  a  esa  meta 
significa tener como base la voluntad libre de cada ser, y por eso hay poca gente en la tierra que 
intentan obtener seriamente esa meta y se abren al amor por completo durante su estancia en la tierra. 
Y lo podría lograr cada hombre, porque vivir con amor no es difícil, si el hombre tuviese la voluntad. 
Pero se tiene que ejercer el amor por sí mismo, no por cálculo, porque lo último no sería amor. Se 
tiene que encender el  amor por dentro y lucir  cada vez con más esplendor causado por el  amor, 
entonces el fuego del amor salta a todos a su alrededor.... o también: Quien está empujado por una vez 
por dentro para trabajar en caridad, cede cada vez más en la unión con el amor eterno, porque cada 
obra de amor es una unión con el amor eterno y le llena siempre con más fuerza que puede usar otra  
vez para más caridad. Pero el hombre está ocupado demasiado por un amor propio, y mientras no la 
vence, es decir, superar a sí mismo, solo quedan intentos, pero nunca el anhelo primordial de cumplir 
los mandamientos del amor. Pero solamente el principio costará superación, porque a un hombre que 
ama pronto no puede afectar nada lo que podría darse a sí mismo.... Encuentra mucha más alegría en 
lo que puede dar al semejante que en el cumplimiento de deseos y codicias propias. Y ese grado hay 
que lograr para poder obtener consecutivo la filiación divina que pide solamente amor puro y altruista, 
que antaño le daba felicidad eterna,  como selo da el  padre al  hijo que ama sobre todo.  Deberias 
convertiros todos en hijos de Dios, pero la expectativa de una herencia del padre tienen únicamente 
Sus hijos, que ya en tierra vuelven a los brazos del padre, que reciben inmediato a la fuerza de su amor 
y que puede ser inundados de luz por Él que proporciona una felicidad interminable. Solo el camino 
sobre esta tierra puede traer la filiación de Dios para los espíritus del origen caídos, y también a los 
otros almas espera igualmente una felicidad en el reino espiritual si se convirtieron en seres luminosos 
en la tierra o en el más allá, pero el grado de la luz de todos los seres es diferente, y el grado más alto 
que se puede lograr en el mundo, es el grado de la filiacioń divina, la cual deberíais intentar lograr y 
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que podríais lograr con buena voluntad y unión íntima con Dios y creador, Él que quiere ser vuestro 
padre.... Porque esa unión íntima os traerá fuerza y superación, y si habéis llegado a ser altruistas por 
completo, entonces vais a intentar hacer felices a otros y no a vosotros, sino pensar únicamente en los 
semejantes. Y entonces el grado del amor aumentará y la expectativa de la cercanía a Dios os estará  
asegurada y que es garantía para estar muy cerca del padre.... Porque el padre pide por Sus hijos a los  
que quiere preparar una vida eterna con una felicidad interminable....

Amén

El anhelo serio por una unión con Dios.... B.D. No. 7303

10 de marzo 1959

cogerme en vuestro corazón, es decir, tomadlo con seriedad de querer un enlace serio conmigo.... 
Quien tiene esa voluntad seria, a él le adoptaré y se juntará conmigo para siempre, porque ha 

vuelta a su estado anterior y ha cambiado su voluntad contraria a Mi, ĺe se ha unido a Mi otra vez  
como se había separado anteriormente de Mi. El peor mal de estos tiempos es la vivencia de cada día 
en una gran indiferencia, una indiferencia hacia Mi, Al que a lo mejor dejan de valer, pero no conocen 
ni la mínima relación con su Dios y creador y no lo captan, porque no piensan sobre sí mismos. Andan 
por la tierra en su vida sabiendo que existo, pero sin una creencia más profunda.... eso es así por su 
indiferencia....  excepto  aquellos  que  resisten  de  Mi....  Pero  hablo  de  los  indiferentes,  que  es  la 
mayoría, que todos dirían a fuera que creen en Mí, pero piensan en Mí muy pocas veces o nunca.... 
Aquellos no me han acogido en sus “corazones”, su voluntad todavía no está dirigida  seriamente 
hacia una unión conmigo, aunque lo negasen frente a sus semejantes. Pero YO conozco el grado del 
deseo hacia Mi, y Yo quiero ser acogido por sus corazones, quiero, que vuestros pensamientos giren 
alrededor Mío, que os urja conectarse conmigo por dentro.... que tengáis justamente esta voluntad de 
uniros conmigo, Del que os habéis separado en antaño....  Exactamente esta voluntad puede hacer 
cambiar por completo vuestra manera de vivir y de vuestro ser, pero sin esa voluntad seria no vais a  
conseguir  ni  el  mínimo  cambio  de  mente,  porque  la  indiferencia  es  la  mejor  ocasión  para  Mi 
adversario,  meterse  entre  Mi y vosotros  para  influir  con éxito  en vosotros.  Todavía no os  puedo 
acompañar, porque vuestro corazón no me está buscando en serio, y por eso no podré alejar a Mi 
adversario para que no se acerque a vosotros. Pero sin Mi no tengáis la fuerza para resistir, estáis 
fácilmente de acuerdo con sus planes, porque os promete bienes terrestres.... Pero si lleváis seriamente 
un deseo del corazón de estar cerca de Mí, entonces vuestra voluntad  Me vale, y entonces puedo 
luchar contra él  y estar realmente cerca....  entonces me lleváis en vuestro corazón, y entonces os 
encontráis en el camino correcto, o igualmente, nunca Me vais a perder si he podido poseer a vuestro 
corazón, porque lo deseáis realmente. Deberías enfrentaros con la

A

propia responsabilidad  sobre vuestra  voluntad interna, a  dónde se dirige.Deberíais  preguntaros 
todos, cual es el amor más grande en la vida, si tengaís preferencia a cosas terrestres o que únicamente 
Mi presencia tenga el anhelo mayor de manera que sois preparados para dejar todo atrás para Mí. Si 
pudierais realizar lo último, caminais verdaderamente en el sendero correcto y vuestra voluntad seria 
os dará beneficios, porque no vais a perder más tiempo de estando con Mi presencia, porque vuestro 
corazón anhela cada vez más de poder acogerme, y porque esa añoranza siempre se cumplirá. Porque 
Yo mismo también echo de menos a Mis hijos y quiero que vuelvan un Día conmigo, de donde 
huyeron con una voluntad equivocada.... y que siempre tienen que cambiarla yendo hacia Mí, a Su 
padre desde siempre....

Amén

La purificación del corazón.... B.D. No. 7367

19 de mayo 1959

n Mi casa quiero gobernar Yo solo y por eso deberíais haber vaciado todo si queréis acogerme en 
vuestro corazón, porque no debe existir  ningún sitio para el  otro, porque no puedo estar por E
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dónde  esté  él.  Será  un  trabajo  muy  difícil  para  vuestro  corazón,  limpiar  el  corazón  totalmente, 
liberarse  de  las  codicias,  combatir  todos  fallos  y  debilidades  y  preparar  el  corazón  para  Mi 
alojamiento,  donde todo está  limpio  y claro para que pueda vivir  y  bendeciros  ya en  la  tierra  y 
preparaos para el más allá. Porque Mi presencia os trae esa bendición, Mi presencia no se queda sin 
consecuencias,  Mi  presencia  significa  una  madurez  aumentada  para  el  alma,  sabiduría  y  fuerza, 
perfeccionar lo que antes fue imposible para vosotros. Si puede estar dentro de vosotros ya no os 
sentís abandonados, entonces sabeis que estais cuidados al lado del corazón del padre, que no esperan 
peligros,  que  Mi  adversario  ya  no  os  puede  acosar  y  que  estáis  cada  vez  más  cerca  de  vuestra 
perfección, porque tenéis segura la conexión conmigo que es todo para vosotro. Pero antes tenéis que 
limpiar vuestro corazón, tenéis que hacer todo para echar a fuera que os quiere dominar para siempre, 
pero que será vuestra perdición. Yo igualmente quiero habitar dentro de vosotros y quedarme para 
siempre,  pero  no puedo compartiros  con él,  vuestro corazón tiene  que  estar  en  Mi posesión  por 
completo y solo sale bien si vuestro amor pertenece totalmente a Mi, es decir que no debeis anhelar 
nada más que a Mi.... por eso cada avidez terrestre hay que matar, no debeis anhelar nada más que ser  
hijo de vuestro padre y poder tratar como hijos con su padre. Y con el trato interno se tiene que juntar 
la unión interna, el hijo tiene que estar cerca del padre, el padre tiene que estar con Su hijo.... alojarse  
entonces  en  vuestros  corazones.  No  sabéis  nada  de  la  felicidad  que  el  hijo  siente  si  se  siente 
completamente protegido en los brazos del padre, si ya no tiene miedo, ninguna penuria, ninguna 
incomodidad y no temer ninguna persecución, si habrá encontrado la paz por dentro, que solo puede 
ofrecer el amor paternal al hijo. Y todos podéis llegar a esa paz, si estáis preocupados seriamente de 
limpiar vuestro corazón para poder alojarme por dentro....  Cada miedo se apartará de vosotros, la 
intraquilidad se perderá, debilidades y sufrimiento no vais a conocer, con fuerza y claridad vais a ir 
vuestro camino,  porque ya  no andéis  solos,  sino en acompañamiento  constante  conmigo pasando 
vuestra vida terrestre y entonces tampoco vuestro enemigo.... Mi adversario.... ya no os puede oprimir, 
porque no encontrará rincón dentro de vosotros donde pudiera refugiarse, porque dentro de vuestro 
corazón habrá una brillantez por Mi presencia y no podría esconderse, porque huye de la luz y aún 
más  a  Mi  presencia.  Si  queréis  conseguir  ahora  paz  interna,  entonces  dejadme entrar  en  vuestro 
corazón y limpiarlo de todo lo que pudiera frenar a Mi entrada....  Y Yo os quiero ayudar en este 
trabajo mientras  vea que deseáis  Mi presencia....  Entonces  os daré fuerza para intentar  todo para 
preparar  vuestro  corazón  con  dignidad  como  cobertizo  para  Mi,  y  quiero  entrar  con  felicidad  y 
quedarme para siempre con vosotros, porque no dejaría nunca a Mi hijo que un día se ha sometido 
voluntariamente a Mi....

Amén
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Wohin gehe ich? 

La inmoralidad.... B.D. No. 8790

25 de marzo 1964

na cosa podéis admitir con certeza, que ya no sois capaces de cometer una maldad, porque Mi 
fuerza es indestructible para siempre y sois el carisma de Mi mismo. Y como sabéis eso deberíais 

hacer todo para preparar a esta inmortalidad un destino feliz, porque está únicamente en vuestro poder 
y  voluntad  de  realizarlo.  Sois  criaturas  esenciales,  que  sienten  y  que  sentirán  por  eso  torturas  y 
bendiciones y que se pueden disminuir o aumentar y que vuestra cosa durante la estancia en tierra. Y 
cómo no tenéis un conocimiento exacto sobre el estado después de vuestra muerte corporal, y como ni 
siquiera estáis convencidos de la vida inmortal del alma, estáis olvidando lo más importante durante la 
vida en tierra, y no pensáis en lo que sobrevive.... vuestro alma.... que podríais y deberíais dejar atrás 
en un estado bendito, si quereis cumplir con vuestro deber en la vida en tierra. No se os puede aprobar 
la circunstancia de una sobrevivencia después de la muerte para no forzaros a un estilo de vida, al 
contrario  podríais  encontrar  con buena voluntad  la  con  convicción  que  sois  inmortales,  es  decir, 
siempre  y  cuando  creeis  en  un  Dios  y  creador  que  creaba  todo  que  es  evidente....  Entonces 
contempláis cada creación con un corazón más abierto, así podéis ver pequeñas obras de milagros que 
un  creador  muy  sabia  ha  creado.  Y por  lo  menos  podéis  encontrar  un  propósito  que  refleja  Su 
sabiduría y amor....  Teneis que inferir a una deidad perfecta de la cual salieron todas las obras de 
creación. Pero la perfección no conoce ninguna limitación, a la perfección no se somete a ningún 
tiempo  ni  espacio,  entonces  también  los  productos  de  la  creación  del  creador  prefecto  están 
estipulados según Mi (Su) orden divino....  Estarán ilimitados, no tendrán ningún final....  lo que se 
refiere a la creación espiritual a la cual se suma también el alma humano.... También todos las otras 
creaciones visibles son sustancias espirituales y que solamente para una plazo temporal son visibles, 
pero vivirán espiritualmente igualmente después de su disolución, y que únicamente por Mi voluntad 
se  disuelve  la  forma  exterior  justamente  para  liberar  lo  que  esté  guardado  por  dentro....  y  por 
consecuencia  deberíais  contemplar  a  vosotros  mismos,  vuestro  cuerpo  como  una  forma  exterior 
pasajera que guarda vuestro ser auténtico.... hasta que la muerte disuelve la cáscara externa y libera lo 
espiritual  encerrado,  lo  cual  es  inmortal  y  lo  que  se  queda.  Ya  en  vuestra  vida  terrestre  podéis 
contemplar y perseguir cambios continuos, y siempre saldrá uno del otro, y todo lo que veis está lleno 
del espíritu, contiene una partícula diminuta de la sustancia espiritual por dentro que siempre aumenta 
y que pasa cada vez en obras de creación más grandes hasta que finalmente en el alma humano se 
habrán acumulado todas estas partículas espirituales y que fueron creados en antaño como un “ser con 
autoconsciencia” por Mí y por eso son inmortales. Si lo hombres pueden ganar la creencia convencida 
de la inmortalidad de vuestro alma, la sobrevivencia después de la muerte, entonces andáis seguros en 
vuestro camino (estilo) de vida en la tierra, entonces querréis dar igualmente a vuestro alma un destino 
bendito  y aguantable  y  no  pasar  la  vida  sin responsabilidades....  Pero los  hombres  se  comportan 
durante la época final completamente indiferentes, lo que no sabes, tampoco anhelan para saber y se 
pierden en las bagatelas terrestres, solo miran cosas del mundo y no les importa sabiduría espiritual, y 
el alma se encontrará en un estado penoso después de la muerte corporal y tendrá que sufrir grandes 
torturas en el reino del más allá.... Y

U

(esas) penas quiero ahorrar a los hombres y os doy aclaración en cualquier momento sobre vuestra 
inmortalidad que explica todo lo que vendrá sobre vosotros, porque quiero haceros pensar sobre todo, 
de dónde habéis llegado y a dónde os vais. Y si tenéis que dejar de repente al mundo, si el alma 
estuviese separado inesperadamente del cuerpo, no será consciente de ese proceso y que ha entrado al 
reino del más allá, porque se encontrará en otro espacio y no lo sabe que ya no está vivo... Y su estado 
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espiritual será aún más confuso cuanto más irresponsable ha sido su manera de vivir en la tierra. Pero 
existe y no puede perderse nunca. El camino será eternamente largo que tiene que ir entonces para 
llegar a una chispa de claridad del espíritu, para obtener una aclaración ligera de conocimiento según 
su enfrentamiento con el amor divino en el más allá y que se tiene obtener ya en el presente, antes de 
poder obtener el regalo una ligera mejora y una pequeña aclaración. Pero si ya ha llegado en tierra a la 
convicción de la sobrevivencia del alma después de la muerte corporal, vivirá su vida con mucha más 
responsabilidad y el ascenso en el más allá se podrá facilitar mucho....

Amén

Pensamientos sobre la muerte son buenos para el alma B.D. No. 7445

3 de noviembre 1959

na y otra vez se os avisa de pensar en vuestro final, porque solamente entonces estáis viviendo 
conscientemente en esta tierra, si pensais en el tiempo después de la muerte corporal y que estáis 

formando vosotros mismos durante la estancia en la tierra para llegar a un estado de bendición o al 
estado de pena y tortura.  Si pensais a menudo en la muerte,  entonces estáis intentando averiguar 
vuestro propósito de la vida en el  mundo, porque os parece incomprensible que solamente debéis 
existir por un plazo indefinido.... Por sentido común deberíais reconocer una sobrevivencia de vuestro 
alma, porque vuestro ego, vuestro alma se defiende contra la imaginación de la eliminación completa 
del  ser....  Él  siente  que  sobrevivirá,  y  el hombre  vivirá  con  más  consciencia  en  la  tierra,  que 
conmemora que su tiempo está limitado según la voluntad de Dios. Por eso siempre es beneficioso 
para el alma que mueve los pensamientos sobre su muerte segura, porque os pueden animar a trabajar 
en el alma por dentro, de llevarla a su perfección mientras esté todavía en la tierra.... Pero no todo el  
mundo mueve aquellos pensamientos dentro de sí, porque aquellos que se dejan mover y atrapar por 
los acontecimientos del mundo, alejará estos pensamientos para sacar de la vida lo que sea posible. Y 
esta gente llega al reino del más allá sin riqueza ninguna, que son pobres y se reencontrarán en la 
oscuridad y sin fuerza ninguna.... Ante este destino se os alerta para intentar de cambiar seguramente 
vuestra  vida  si  os  enfrentais  con  pensamientos  de  la  muerte,  porque  vais  a  temer  la  muerte  en 
debilidad y oscuridad y intentais de recuperar antes la luz y fuerza, porque vuestro espíritu interno os 
empujará y le escuchareis por un plazo corto en pensamientos buenos, porque cada pensamiento en la 
muerte  y  en  lo  que  venga después  ya  es  un  pensamiento  espiritual  que  afecta  de  manera  buena 
mientras la voluntad del hombre sea buena. Y aquellos se avisará con más afán ya que muchas veces 
tienen una voluntad débil y que debe ser activada por palabras y ejemplos de actuar. Pensad más veces 
en ello, en que tenéis que morir, de mejorar vuestro estado del alma para el más allá ya aquí en tierra.  
Y vais a sacar provecho para el alma, porque se esforzará espontáneamente de llevar la vida según la 
voluntad divina, porque siente la responsabilidad. El hombre puede tener el honor de llegar a una edad 
avanzada, pero su vida terrestre puede durar también muy poco, y cada vez debe ser capaz para la 
entrada  al  reino  de  la  luz,  porque  puede llegar  en  poco tiempo a  la  madurez  y  proseguir  en  su 
desarrollo, pero igualmente tiene que tener la voluntad de tener los ojos dirigidos espiritualmente al 
trayecto en la tierra; y tampoco temerá la hora de su muerte,  solamente cambiará su estancia,  un 
cambio de la esfera, que únicamente acogerá al alma: el reino de la luz y de la felicidad, donde va a  
vivir y nunca tendrá que temer más la muerte....

U

Amén

El destino del desarrollo bendito y el estado de la perfección en el 
más allá.... 

B.D. No. 4801

24 de diciembre 1949

s esperará un destino bendito en la casa de Mi padre. Vais a encontrar todo lo que os complazca 
mientras vuestro alma esté puro y libre de anhelo terrenal. En lo que consista esa bendición, la  

felicidad para el alma puro y espiritualizado, podéis a entender solamente en el momento, si vuestro 
trabajo en tierra ya vale para bienes espirituales, si la tierra ya no os irrita con sus bienes. Son gozos  
espirituales que dan al alma deleites indescriptibles, son gozos que tocan las exigencias del alma, 

O
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como bienes terrestres al cuerpo, de forma que es muy feliz, porque no desea nada más en la tierra.  
Como en la tierra, el alma siente la belleza también en el más allá, y como en el mundo, conocerá la 
felicidad, pero de manera mucho más extendida. Su anhelo vale desde entonces al aumento de bienes 
espirituales y este anhelo se cumplirá al alma. Puede ver y escuchar creaciones increíbles y sacar de 
aquellos una sabiduría y fuerza continua. Se mueve en alrededores complacientes para los que no se 
encontrarán comparaciones en el mundo, porque en comparación las creaciones en la tierra son pobres 
y por eso al hombre falta la imaginación para los milagros del amor divino, lo cual Él deja ver a Sus 
hijos.  Y como cada ser tiene conexión con almas de ideas afines,  la felicidad y la luz aumentará 
extremadamente.  Porque  el  estado  en  el  más  allá  de  seres  incompletos  se  puede  explicar  muy 
bien,porque no se diferencia mucho por el estado en la tierra, ya que las almas piensan seguir viviendo 
en el mundo y eso muchas veces por bastante tiempo. Como en tierra los hombres viven en la materia 
y no pueden entender la retirada del mundo de personas que buscan la espiritualidad y todavía siguen 
feliz, así viven los primeros en el reino espiritual con el mismo anhelo de bienes materiales, que se lo 
dará hasta el punto de que el cumplimiento no les puede hacer feliz, y después de mucho tiempo 
empiezan a soltarlo en el reconocimiento de su nulidad. Pero el reino espiritual de la luz con sus 
habitantes  está  cerrado  a  aquellos  seres....  Es  otro  mundo  para  lo  que  todavía  no  tienen  el 
entendimiento y en lo  que no tienen capacidad de vivir,  porque la  brillantez les  consumirá.  Pero 
siempre habrá seres luminosos escondidos entre ellos que intentan enseñar y dirigir su voluntad de 
soltar anhelos terrestres y buscar metas mayores para poder entrar al reino de la luz después de mucho 
tiempo. Pueden llegar almas en el mismo grado de imperfección, pero necesitan diferentes periodos de 
tiempo para su desarrollo.... según su grado de amor en el corazón, que muchas veces cambian más 
rápido en el reino del maś allá que el la tierra, pero igualmente pueden necesitar mucho tiempo para 
soltar sus fallos y maldades. Pero siempre son cosas reconocibles con lo que se enfrentan, mientras se 
encuentran con cosas completamente nuevas en el reino del más allá y al ver y escucharlo les causa 
una felicidad impensable y los milagros no terminan.

Porque la promesa de Jesús se cumple: “Lo que nunca ha visto un ojo humano, ni que nunca ha 
escuchado un oído humano, eso ya he dado a aquellos que me aman....”

Amén

La penuria de las almas en el más allá.... el ruego - el cambio de 
la voluntad.... 

B.D. No. 5318

16 de febrero 1952

a penuria de las almas en el más allá es exorbitante, porque su estado es a menudo inaguantable, 
porque a su alrededor hay una oscuridad y no encuentran salida. Cuanto más sufre un alma, más 

habrá la  posibilidad que reconsidera y piensa  sobre su culpa  y busca  ayuda y entonces  persigue 
cualquier rayo de luz de lo cual se espera salvación. Entonces puede ser acercado a la luz cuando 
desea salir de la oscuridad. Antes no hubiera sido capaz de entender lo enseñado, porque estuviera tan 
cerrado durante el aviso, que cada esfuerzo de amor sería en vano. La voluntad de cada ser puede ser  
detectado por los seres luminosos y según su estado les guían a la luz a esos almas pobres, si lo 
anhelan, porque esos almas si se encuentran capaces en lo que se puede traerles la ayuda, porque tiene 
la voluntad de aceptar  ayuda, y también piden por ella....  Y entonces la  obra de salvación puede 
comenzar en aquellas almas, aunque vengan de las profundidades.... Entonces la gracia y el amor de 
Jesús también ha llegado a algunos almas en profundidad y traerles ahora la salvación es una tarea 
extremadamente  bondadosa  y  para  esa  tarea  los  hombres  pueden  contribuir  mucho  por  ruegos 
conscientes y pensamientos de enseñanza por los que os pidan ayuda. Las almas en el más allá saben, 
que los hombres en tierra tienen fuerzas de vida que es muy ineficiente y lo buscan en otros hombres 
para obtenerla de ellos. No saben de qué forma recibirán la fuerza, pero piden a los hombres lo que les 
hace falta, lo que no tienen, pero lo sienten en los hombres. Su penuria más grande les trae a hombres 
en la tierra, aunque tengan muy poca memoria en el conocimiento que obtenían en la tierra. Por eso la  
enseñanza de aquellas almas no es fácil, porque hay que contar con la capacidad muy reducida de 
pensar  y  según  su  culpa  y  grado  de  madurez  les  falta  el  conocimiento.  A pesar  de  eso  están 
hambrientos por aclaración , y son auditores pacientes cuando se les da explicación. Existe una gran 
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penuria en el más allá que se puede suavizar por los hombres, cuando estéis preparados de ayudarles, 
si esos almas os dan pena y activan vuestro sentido de ayuda. Porque los pensamientos amorosos de 
vosotros los sienten como un soporte de fuerza y nunca dejarán a un hombre que les ayuda en este  
sentido, que piensa con amor en ellos y que ruega por la ayuda de Jesús Cristo para esos pobres almas. 
El salvador divino siempre está preparado para ayudar a las almas de las profundidades, pero el orden 
de amor no se puede evitar y mientras el alma no puede sentir amor, solo Él tiene que tomarlo como 
suficiente con el  ruego amoroso y lo adapta como realizado por el  alma mismo....  Y encontrarán 
salvación por Su amor y Su gracia.... Infinitamente los hombres pueden contribuir a salvar almas de la  
oscuridad.... Todos lo piden y cuando lo pidan, cuando se os metan en los pensamientos, sabed, que 
podéis prestarles ayuda, que ya han llegado al estado en el que quieren ayuda y ahora el esfuerzo 
amoroso del hombre ya no es en vano.... Ayudarles, salvarles de la pena y contribuid vuestra parte para 
la salvación de las almas que en tierra han perdido la ocasión de trabajar en su perfección y que en el  
más allá se encuentran ahora en penuria más grande y que el amor de los hombres les puede ayudar....

Amén

La contribución de fuerza depende de la voluntad amorosa de 
ayudar.... 

B.D. No. 7309

15 de marzo 1959

odos tienen que intentar perfeccionarse durante la estancia en tierra, porque en el momento en 
que ha entrado al reino del más allá en un estado imperfecto, tendrá mucho menos fuerza que en 

tierra  y tendrá  que  fortalecerse  haciendo obras  de caridad,  pero  eso  supone también  un nivel  de 
fuerza.... mientras en tierra tenga las fuerzas de vida que puede plantear como quiera, también para la 
caridad. Pensad que solamente la obra de caridad os puede llevar a la perfección, que vuestro alma 
puede madurar,  da  igual  si  se  hace  en  la  tierra  o  en  el  más  allá....  Pensad que  de  todos  modos 
necesitáis fuerzas para eso.... Es lamentable si llegáis en un estado débil y dependéis de la fuerza de 
los humanos en la tierra o de seres luminosos en el reino espiritual para poder obtener algo de fuerza. 
Los hombres también pueden dar esa fuerza a través de ruegos cariñosos, así hace falta ganarse ya en 
tierra el amor de semejantes que os incluyen en sus ruegos para que podáis obtener fuerzas. Los seres 
luminosos  también  os  ayudarán  a  obtener  algo  de  fuerza,  pero  no  podrán  pasaros  la  fuerza 
gratuitamente....  tenéis que tener la voluntad a ayudar con esa fuerza a otros almas en su pena, y 
justamente  esa  voluntad  de amar  tiene  que  despertarse  dentro  de  vosotros  mismos,  y  a  partir  de 
entonces se os puede pasar la fuerza necesaria para obras de caridad. También hay mucha pena en el 
reino del más allá, pero quien ha pasado por la pena de humanos en tierra, tampoco será tocado en el 
reino del más allá, porque el amor propio será demasiado grande y sólo pensará en su propia situación 
penosa. Entonces será aún más difícil llegar a un grado más alto de perfección que en la tierra, y por 
eso los hombres no deberían ser indiferentes y usar vuestra fuerza de vida para obtener la salvación 
para el más allá.... De verdad podéis obtener muchas riquezas en tierra haciendo obras de caridad 
altruistas, y vais a entrar lleno de fuerza y luz al reino del más allá y utilizar directamente vuestras 
riquezas espirituales como ayudantes de seres infelices que han perdido la ocasión en tierra obtener 
riquezas espirituales y que dependen ahora en su gran penuria de ayuda carinosa. Porque únicamente 
el amor les puede prestar ayuda, aunque la propia voluntad tiene que ser abierta para recibir ese amor 
para poder pasar igualmente la ayudar entonces a otros compañeros sufriendo pena, que igualmente 
han pasado por la oportunidad de ganar riquezas espirituales en tierra. La penuria es exorbitante en el 
reino el más allá y quien sabe de eso, quien se lo cree lo que se lo pasa de información sobre eso, debe 
intentar obtener la madurez de su alma, y será feliz haber seguido a este aviso una vez entrado con su 
alma al más allá, porque no podrá repetir de lo que hubiera sida capaz con buena voluntad en tierra....  
Podrá llegar una día a la luz y felicidad, pero con mucho más retraso y mucha superación para avanzar 
algunos pasos mientras la vida en tierra hubiera sido suficiente para llegar a un grado major.... obtener  
el grado de la filiación de Dios.... y que no será posible obtener ya estando en el reino del más allá. 
Por eso tenéis que vivir en caridad, tenéis que hacer de todo para levantar vuestro alma a la perfección 
estando todavía en la tierra, y vais a ser felices de manera exorbitante un dia en el más allá y ser 
capaces de trabajar como ayudantes auténticos en la obra de salvación por los que están metidos por 
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su propia culpa en al oscuridad y que intentan poder llegar a la luz y a la libertad bajo esfuerzos muy 
grandes....

Amén

La luz de la aurora en el reino del más allá.... la fe en Dios.... B.D. No. 8339

26 de noviembre 1962

 si solamente se os puede encender una pequeña luz antes vuestra despedida de este mundo, 
entonces no hace falta entrar a la oscuridad profunda, y podéis encontrar vuestro camino, podeis 

incluir otros almas en vuestro círculo de luz y pasarles la claridad. Y una lucecita pequeña se enciende 
cuando creeis en un Dios creador y recéis a Él.... Entonces vuestra resistencia se ha roto y entonces 
será posible haceros llegar luz cada vez más brillante en el reino del más allá.... Y no vais a rechazar a  
Jesucristo en cuanto los seres luminosos os hacen llegar el conocimiento sobre Él. Porque luz tan 
brillante os puede lucir solamente cuando estéis libres de toda culpa, cuando habéis reconocido a Él y 
cuando habéis pedido a Él el perdón de vuestra culpa.... Pero cuánta gente sale de este mundo sin 
haberle encontrado y no puede recogerles en el reino de la luz.... se pueden mover en la luz de la 
aurora cuando tengan creencia en Mi, si no rechazan por completo a un Dios y creador, porque lo 
último significa para el alma una oscuridad profunda sin remedio.... Andar por la aurora no contiene la 
bendición, pero tampoco es sin esperanza.... El alma reconocerá almas del mismo nivel y tendrá la 
posibilidad de ayudar para aumentar la luz dentro de sí.... Porque creer en Mí significa que piensa en 
Mí y pedir por ayuda, y se le puede prestar en el reino del más allá si adapta los consejos dados por  
seres luminosos no conocidos y que contiene llamada a Jesucristo y prestar ayuda a almas sufrientes. 
El rechazo ya no será tan grande, porque ya en tierra habrá dejado atrás su resistencia por la creencia 
en  Mi.  Por  eso  es  muy  importante  traer  Mi  palabra  todavía  estando  en  la  tierra,  la  cual  puede 
enseñarles y poder acercarme a ellos, porque su voluntad es libre y la creencia en Mí tiene que ser 
libremente  accesible  y  solo  pueden  ganarla  a  través  de  la  caridad....  Entonces  el  aviso  continuo 
necesario está en cumplir los mandamientos del amor frente a Dios y al semejante....  Y quien ha 
seguido a este aviso, va a reconocer pronto a Mí a través de la obra de caridad y creer en Mí.... Y este 
grado debe haber alzado por lo menos ya en el mundo, entonces no tiene que temer la hora de su 
muerte aunque no entre en el reino de los benditos, pero una pequeña luz se llevará al otro lado, que le 
aclarará el camino y , según su voluntad libre se podrá aumentar y asegurarle el ascenso hacia lo 
alto.... Pero donde no se puede encender ni la mínima luz, allí habrá una oscuridad permanentemente 
profunda y irrevocable el destino del alma, que se hundirá aún más en vez de tomar el camino hacia lo 
alto, aunque de vez en cuando hay algunos lucecitas en la oscuridad y intentan atraer a las almas.... 
pero pocas veces se acepta la ayuda ofrecida, si no se ofrezcan muchos ruegos para este alma que se 
transmiten como un flujo de fuerza y que pueden animar a un alma para cambiar y anhelar la luz.... 
Por el momento existe un estado de oscuridad profunda en los corazones humanos, porque la creencia 
en Mí se ha perdido entre la humanidad, porque una creencia de doctrina.... una creencia de iglesias 
que no está viva por el amor.... no se puede llamar creencia si los hombres no están convencidos por 
dentro de la existencia de un Dios, frente a Él se tienen que responsabilizar un día. Por eso el reino de  
la oscuridad está muy poblado y la tierra contiene muchos de aquellas almas, que no son capaces de 
soltarse de sus alrededores anteriores y que influyen de mala manera a los hombres. Para interrumpir 
esa oscuridad en la tierra, se encienden por todo pequeñas luces, es decir intento repartir a Mi palabra 
por todas partes para iluminar a los corazones humanos y para reducir el número de aquellos que se 
hundan en la profundidad. Porque el reino del más allá cerrará pronto sus portales y ninguno de esos 
almas oscuros se puede admitir, porque en el momento del final de la tierra ellos caerán en el destino 
del re-destierro.... La oscuridad será parte suya, porque huyen de la luz que se les había ofrecido desde 
lo alto....

Y

Amén

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

Palabra de Dios  - 35/38



Un destino bendito y el trabajo en el reino espiritual.... B.D. No. 5624

13 de marzo 1953

e Verdad un destino maravilloso os espera si entráis bendecidos con riquezas espirituales al reino 
del más allá. Podéis enfrentaros directamente con tareas que os hacen felices a vosotros, vais a 

sentir una fuerza exorbitante que queréis compartir, porque sabéis que existen seres que se encuentran 
sin fuerza ninguna a los que podéis ayudar. Y vuestra voluntad se va a dirigir a aquellos infelices y 
empezar con vuestra  tarea auténtica,  salvar a  las almas infelices y atadas,  en que pasáis  vuestros 
bienes espirituales trabajando con estas  riquezas,  que habéis  logrado en la tierra por una vida en 
caridad....  Teneis  muchas  fuerzas  muy  grandes....  y  estáis  mirando  las  torturas  de  almas  débiles, 
porque tenéis los ojos abiertos para el destino de aquellos que se mueven en la oscuridad.... Podéis 
verlos en su estado infeliz, podéis acercaros a ellos sin ser reconocidos como un ser de otra espera.... 
Vuestra voluntad de ayuda será exorbitante dentro de vosotros, con aguante y amor intentáis animar a 
esos almas a activarse ellos mismos y recibir la fuerza para eso a través del amor.... Ya la voluntad de 
acompañar  a  esos  almas  sufrientes  les  aportará  fuerza,  y  para  animar  esa  voluntad  será  vuestro 
esfuerzo principal, porque no podéis ayudarles de otra manera, si se resiste su voluntad. Por vosotros 
obtendréis cada vez fuerza nueva y no os vais a cansar en vuestra tarea salvadora. Cada uno conoce 
almas cercanos a los que podéis socorrer, y eso os hace feliz, que podéis repartir y recibir por eso una 
y otra vez nuevas fuerzas,  que haya cada vez más luz intensa en vuestro alrededor y que podéis 
repartir esa luz por donde os lleve vuestro amor con el requerimiento del amor. El trabajo original no 
se os puede explicar a los hombres, pero ningún alma, que están en la luz con su riqueza espiritual, 
está sin tarea. Juntarse con seres del mismo grado de luz aumenta su fuerza de ayuda, y juntos pueden 
seguir su trabajo de salvación para poder manejar igualmente salvaciones difíciles, para que el alma 
singular no tuviera suficiente fuerza. Lo que se ha ganado en la tierra de bienes espirituales, aumentará 
en el reino espiritual constantemente, porque lo reparten y reciben más, cuanto más dan. Una sabiduría 
enorme les llena, y la sabiduría es luz.... Por eso no teme la oscuridad, porque siempre puede iluminar 
en cuanto quiera.... A los almas de la oscuridad se esconde el velo luminoso hasta que pidan ellos 
mismos por la luz. Pero el alma luminoso ve todo, la oscuridad no es ningún peligro ni un susto para  
ello, solamente un amor misericordioso les llena si ve a aquellas almas débiles y que no se pueden 
liberar ellos mismos de su situación. Y donde haya amor, habrá salvación.... Y por eso sin cesar se trae 
la luz a la oscuridad y se trabaja en las almas con amor y paciencia hasta que intenten cambiar, hasta 
que ellos quieran recibir luz.... entonces ha salido bien el trabajo de salvación, entonces se les puede 
traer al alma lo que le falte, el alma cariñoso se puede regalar, y será aún más feliz cuanto más abierto 
se recibirá su ayuda. Porque trae las almas a Dios y que se pierdan mientras sufren en la oscuridad....

D

El reencuentro en el más allá.... B.D. No. 6312

15 de julio 1955

abrá un reencuentro en el más allá, podéis estar convencidos de eso.... Pero si se os brinda un 
reencuentro  con  vuestros  queridos  directamente  después  de  vuestra  despedida  de  la  tierra, 

depende del grado de madurez de vuestro alma alcanzado y del grado de vuestros queridos, porque 
donde no está muy elevado para poder realizar una vista espiritual, se tiene que alcanzar primero y que 
puede tomar su tiempo. Solamente en un grado especial al alma es posible adaptar las impresiones. 
Tiene que estar en la luz para poder reconocer, quien se acerca, aunque un alma en un grado más bajo 
se sabe rodeado por seres que no puede reconocer mientras le falte la capacidad espiritual para ver. La 
felicidad contiene la comunicación con seres queridos en la tierra.... Y por eso las almas que están 
llenas de luz, pueden estar cerca de los seres queridos en la tierra como consecuencia de su madurez, 
para poder intercambiar con seres del mismo nivel o para ayudar a almas débiles a llegar a lo alto.... 
Almas más maduros tendrán la capacidad de reconocer a otros almas, pero nunca al revés.... porque 
las almas débiles se tienen que activar para trabajar, pero no forzarlos a través de pruebas.... Porque 
sería cada vez una prueba si se acerca un alma luminoso que la conoce como un ser querido en la  
tierra.... Entonces es un regalo de gracia de reencontrarse y está enlazado con el grado de madurez del 
espíritu que es increíblemente feliz y que hace todo lo posible para ayudar a recibir esa felicidad a las  
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almas  inmaduras....  Aquellos  ayudan  de  manera  muy  sensible  a  los  infelices  y  no  ceden  en 
animarles.... pero todavía irreconocibles, porque se esconden bajo la misma funda, el mismo traje para 
acercarse. El anhelo a ver a las almas queridas las atrae y les puede dar un alce enorme y si ha venido  
el momento del reencuentro, las almas son infinitamente agradecidas y felices.... Y en este momento 
pueden ver el cuidado que se les había dado y cuidan de la misma manera a las almas que sufren 
todavía en la oscuridad.... ayudan a alzarlas, porque cada alma anhela a los que estaban muy cerca en 
la tierra. Habrá un reencuentro, pero el momento del suceso determináis vosotros.... Si habíais ganado 
el conocimiento sobre este hecho ya en la tierra, vais a hacer de todo para lograr el grado ya en la  
tierra y que os asegura la entrada a la esfera de la luz, y vais a ser recibidos por los que quereis y los 
vais a poder reconocer, o poneros en contacto con ellos como un desconocido para poder realizar el 
trabajo de la salvación ya en aquellas almas.... Solamente tenéis que preocuparos de no pasar el lado 
sin conocimiento.... preocuparos de haber encontrado a Dios a través de Jesucristo para poder entrar.... 
salvado  por  Él....  al  reino  espiritual....  Entonces  esta  entrada  ya  os  asegura  la  bendición  que  se 
encuentra en las alegrías un reencuentro.... Para mucho tiempo tenéis que esperar si no habéis logrado 
la madurez todavía en la tierra.... porque todo pasa en el margen del orden y la libertad de vuestra  
voluntad se tiene que rendir cuentas y así lo pasará en el reino espiritual para que seáis benditos un 
dia....

Amén

“En la casa de Mi padre hay muchos alojamientos....” B.D. No. 5449

26 de julio 1952

n la casa de Mi padre hay muchos alojamientos.... ¿Podríais entender el sentido de estas palabras 
Mías? Os prometo un alojamiento en la casa de Mi padre, pero haceros entender a la vez que para 

todos las criaturas Mías el alojamiento está preparado y que está listo para la acogida de cada uno....  
Quiero deciros con esto, lo que no habéis logrado todavía en la tierra, podéis intentar lograr en Mi 
reino,  porque  tengo  posibilidades  eternas  de  ayudar  a  vuestro  alcance  de  madurez  en  el  reino 
espiritual.  No  solamente  tengo  posibilidades  en  la  tierra,  sino  todas  Mis  creaciones  Mías  son 
estaciones de madurar para lo espiritual imperfecto, hasta que haya logrado su desarrollo para poder 
adaptar la felicidad celestial de la creación espiritual magnífica, porque se encuentra por toda “la casa 
de Mi padre”, en la zona de Mi amor eterno y siempre se encontrará allí,  donde el padre le dará  
alojamiento según su grado de madurez y de sus capacidades de trabajar en el reino que se le dio por 
Mi. En la casa de Mi padre hay muchos alojamientos.... Ningún ser será sin alojamiento, la patria 
eterna acogerá a todos los seres, pero esta patria tiene muchas caras.... puede tener los mejores jardines 
florales y los palacios más bonitos, pero igualmente puede tener zonas eternas desoladas y su cruce 
durará tiempos eternos.... pero también en estas zonas tristes hay desvíos que irán en paisajes ricos de 
flores y solamente depende si los caminantes de dan cuenta de estos caminos, si miran con atención a 
una salida de la tristeza y la pisan.... Cada uno será recibido en Mi patria eterna y cada uno tiene el 
derecho de aceptar uno de esos alojamientos. Pero su estado depende únicamente de su voluntad. Y 
por eso os digo: En la casa de Mi padre hay muchos alojamientos.... Porque cada hombre, cada ser se 
lo prepara a sí mismo según su grado de perfección. Y aunque el alojamiento sea muy pobre.... puede 
ser cambiado muy rápido por su voluntad y su trabajo, y los alojamientos más bonitos pueden ser 
creados mientras el alma lo desea y busca cumplirlo. Entonces habrán muchas manos ayudando y 
creando con ello y será una estancia paradisíaca donde antes había una zona triste y desolada.... Un día 
cada  alma  vuelve  a  su  patria  auténtica,  pero  mientras  esté  imperfecto  se  sentirá  sin  desahuciada 
aunque ya habrá pisado el reino de donde salió anteriormente. Pero yo tengo muchas escuelas y el 
proceso del alce sigue con seguridad aunque a menudo se necesita mucho tiempo.... Un día volverá el 
último hijo y volverá a su alojamiento que fue suyo en antaño, se quedará en la casa paterna, donde 
haya todos los hijos, será acogido con amor por el amor eterno, Él que le dio el sitio al lado suyo....  
Pero pasarán tiempos eternos para conseguir que vuelvan todos Mis hijos, hasta que pueda tomar sitio 
en Mi casa; tiempos eternos pasarán, pero ninguno de Mis hijos tomo por perdido... El amor del padre 
les atrae y a este amor nadie se puede resistir para siempre....

E
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Amén

La conexión con Dios.... B.D. No. 7377

29 de junio 1959

a igual en qué situación de vida os encontráis, siempre sois capaces de conectarse conmigo, 
porque Yo me meteré siempre en vuestros pensamientos, siempre tocaré en la puerta de vuestro 

corazón, por dentro a por fuera,  que por lectura o audiencia podéis tomar el  camino hacia Mi, si 
vuestra voluntad es buena, es decir no alejarse de Mi. Y por eso nadie puede decir que no ha sido 
tocado por Mi mano, que no fue dirigido hacia Mi o que le hubiera faltado de “gracia” que prometo a 
todo el mundo. Ningún hombre podrá decir que no le hubiera hablado a él, que nunca hubiera tenido 
ocasión de conocerme y no hubiera tenido que asumir responsabilidad. Pero depende de los hombres 
si abres sus oídos para dejar entrar a Mi palabra a sus corazones, si están preparados de buscar ayuda 
en Mi,  pedir  aclaramiento del espíritu,  por fuerza y gracia,  depende únicamente de ellos,  pero es 
independientemente de sus circunstancias de la vida o de su destino, sino pocos podrían llegar a Mi.... 
Me meto a cada uno en su camino, muchas veces no reconocido si el hombre está muy metido en el  
poder de Mi adversario, pero nunca le dejaré al lado y me acerco siempre cuando tenga la ocasión. 
Pero vuestra voluntad está libre y no puedo hacer otra cosa para intentar de guar vuestra vida de una 
manera  que  estais  empujados  hacia  Mi  y  pedir  ayuda  a  Uno que  es  mucho  más  poderosos  que 
vosotros. Y si habéis encontrado la creencia en este poderoso nunca Le vais a dejar, y siempre se 
acercara más a vosotros más buscaréis la unión con Él y entonces sois ganados para siempre. Y si sois  
íntimamente unidos, también estáis  capaces de escuchar a Mi voz, cuando escucháis o leeis a Mi 
palabra, la vais a reconocer como la voz de Mi padre. Entonces la unión da bendición, porque cuando 
Mi padre puede hablar con su hijo, el hijo va a cumplir la voluntad de su padre y vivir según el  
mandamiento para llegar a la perfección, a la madurez del alma....

D

Entonces el hombre va a llegar a su meta y perfeccionarse todavía en la tierra, encontrará la unión 
con  Su  padre  y  poder  entrar  después  de  su  muerte  en  Mi  reino,  donde  haya  paz  y  felicidad  y 
bendición... Puede tomar posesión del reino que es su patria auténtica, va a entrar a la casa paterna, ha 
vuelto al padre, de dónde ha salido hace mucho tiempo....

Amén
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