
Palabra de Dios
El evangelio del amor

Una selección de revelaciones divinas 
recibidas por la “voz interna” de Bertha 

Dudde.. Recibidas proféticamente y escritas 
según la promesa de Juan 14,21..

Traducido por Bea Gato, Meinhard Füssel, Pilar Coors, Hans-Dieter Heise, 
DeepL(www.deepl.com)

Publicado por amigos de la nueva revelación

Hans-Willi Schmitz

St. Bernardinstr. 47

47608 Geldern-Kapellen

Germany



+ + + + + + + +

Estos escritos son interconfesionales. No quieren atraer a ningunas otras afiliaciones cristianas ni reclutar ninguna 
afiliación religiosa. El único propósito que tienen es la palabra de Dios, que Él nos da en el presente - según Su 

promesa de Juan 14,21 - hacerla accesible para la humanidad.

+ + + + + + + +

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

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

Palabra de Dios  - 2/103



Contenido
1797 Deber de difundir las revelaciones divinas.................................................................................6
2510 La transmisión de la palabra divina por triplicado.....................................................................6

4000 El contenido de la Biblia - Doctrina del Amor...........................................................................7

El Dios del amor.....................................................................................................................................9
2289 Dios es el Amor.... El misterio del Amor....................................................................................9

5204 El Dios del amor..... No es el Dios de la ira..............................................................................10
5689 Dios quiere ser reconocido como amor a través de la creación................................................10

7826 Dios es amor..... Quiere hacernos feliz.....................................................................................11

La transmisión del evangelio puro......................................................................................................13
4909 Yo Mismo soy la Palabra" - El Evangelio de los apóstoles......................................................13

5519 Hace falta la transmisión del evangelio puro............................................................................14
5552 La interpretación de las palabras de Cristo..... La transmisión del evangelio auténtico...........14

5982 MODIFICACION DEL PURO EVANGELIO.........................................................................15
8478 ¿Cómo reconocéis la verdad desde lo alto?..............................................................................16

El evangelio del amor...........................................................................................................................18

5657 Porque el evangelio solo enseña el amor..... Conocimiento más profundo..............................18
6410 Evangelio de Amor...................................................................................................................19

6414 Evangelio de Amor...................................................................................................................20

El amor como mandamiento supremo................................................................................................21
3755 El mandamiento del amor es la pauta en la vida......................................................................21

7115 El mandamiento del amor es el mandamiento más importante................................................21
7905 El mandamiento de amor divino..... La iglesi auténtica de Jesús.............................................22

8346 Vivir los mandamientos del amor divino..................................................................................23

¿Cómo está el mundo? - El amor enfriado.........................................................................................25
3144 La ley no escrita.... El amor enfriado........................................................................................25

5687 Señales del final: El amor enfriado...........................................................................................25

El amor egoísta y la falta del amor.....................................................................................................27
2268 El amor egoísta..... Poca voluntad para trabajar en la salvación...............................................27

2445 Falta de amor.... La lucha del mundo contra el Evangelio de amor..........................................27
8712 Punto bajo espiritual.................................................................................................................28

El amor terrestre..................................................................................................................................30

5517 El amor terrestre..... Avisos serios.............................................................................................30
6041 La opinión de los humanos terrestres frente al evangelio.........................................................30

La actuación del opositor.....................................................................................................................32

4977 Cristos falsos y profetas falsos.................................................................................................32
8662 La lucha del príncipe de la oscuridad contra la luz..................................................................33

Las equivocaciones eclesiásticos..........................................................................................................35

2221 Sucesor de Petri.... Poder eclesiástico – secular.......................................................................35
7903 El sacerdocio..... Los discípulos auténticos..............................................................................36

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

Palabra de Dios  - 3/103



8687 ¿La unión de organizaciones clericales?.... Doctrinas deformadas..........................................37
8688 Interpretación errónea de las Palabras de Jesús........................................................................39

8693 Las consecuencias de doctrinas erróneas en el más allá...........................................................40

El rechazo de la palabra divina...........................................................................................................42
4539 La voluntad del rechazo de los hombres frente a la palabra divina..........................................42

8851 Rechazar la palabra divina........................................................................................................42

Nuestro pecado del origen....................................................................................................................44
8880 El rechazo de la fuerza del amor ya fue el “pecado”................................................................44

8652 La magnitud del pecado original determina la salvación por Jesucristo..................................45

Jesucristo - una vida en amor..............................................................................................................47
6951 Jesús vino como Salvador.........................................................................................................47

8454 Jesús enseñó el Amor en la Tierra.............................................................................................48
7986 El amor realizaba la obra de redención.....................................................................................49

6367 La apertura de los portales a la felicidad..................................................................................50

La successión de Jesús..........................................................................................................................52
3920 Seguir a Jesús. Un modo de vida en amor y abnegación..........................................................52

5927 Sucesores de Jesús - Vivir en el amor.......................................................................................53
8680 Imitación de Cristo: portar la cruz............................................................................................53

Nuestra tarea en tierra.........................................................................................................................56

6086 La tarea en la tierra: El cumplimiento del mandamiento del amor...........................................56
6696 Encender la chispa del amor.... Instrucciones para conseguirlo...............................................56

6846 La realización de actos de amor significa un cambio del ser....................................................57
6924 Trabajo del alma – Transformación del amor propio en amor al prójimo................................58

6984 El significado de una vida con amor.........................................................................................59
7360 La purificación del alma por el amor........................................................................................60

8639 La voluntad libre.... El reconocimiento del bien y del mal.... La chispa del amor...................61

Una medida de amor propio................................................................................................................63
4105 El amor egoísta.... Ama a tu prójimo como a ti mismo............................................................63

7411 El amor misericordio en el semejante.......................................................................................63

Amor activo en el semejante................................................................................................................65
2783 Un amor con sacrificios............................................................................................................65

4706 Amor el prójimo........................................................................................................................66
8601 Solo el amor sirviendo lleva a la perfección.............................................................................66

Ayuda en penuria espiritual................................................................................................................68

1504 La preocupación por la salvación del alma por caridad altruista al semejante.........................68
3960 El trabajo redentor es la obra más grande de caridad...............................................................69

7509 La penuria espiritual de semejante...........................................................................................69

Caridad en almas del más allá.............................................................................................................71
5901 Llevar el Evangelio a las almas más allá de.... Amor...............................................................71

6157 Intercesión por las almas en la oscuridad.................................................................................72

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

Palabra de Dios  - 4/103



7444 El efecto de la palabra divina para las almas del más allá........................................................73
7839 Indicaciones de Jesucristo para las almas del más allá.............................................................73

Consecuencias de una vida de caridad...............................................................................................75

6118 El espíritu del amor es protección contra la tentación y el adversario de Dios........................75
3187 El amor es el mejor arma contra el mal....................................................................................75

................................................................................................................................................................77

5371 El fortalecimiento de la fe a través de actuaciones amorosas...................................................77
5358 La fuerza del amor.... La cura de los enfermos.... Milagros.....................................................77

................................................................................................................................................................79

6499 La luz del amor: La compresión de la verdad...........................................................................79
7650 Del Fuego del Amor irradia la Luz de la Sabiduría..................................................................80

7947 La vida en caridad protege ante la equivocación......................................................................80

La ayuda de Jesucristo.........................................................................................................................82
5667 El camino auténtico con Jesucristo como guía.........................................................................82

6311 El amor auténtico es la vida......................................................................................................83
7497 La ayuda de Jesucristo para un cambio terrenal.......................................................................83

La presencia de Dios.............................................................................................................................85

5025 La vuelta voluntaria con amor hacia Dios.... una unión sin soltura..........................................85
5276 La comunión.... “Quien se mantiene en el amor....”.................................................................85

8409 “Quien se mantiene en el amor...”............................................................................................86
8674 Invocación al “Espíritu St. “.....................................................................................................87

El amor es la llave a la bendición........................................................................................................89

5314 El amor es la clave del reino espiritual.....................................................................................89
3636 El enlace del amor.... La unión con Dios..................................................................................89

3754 La plenitud de gloria de Dios.... La unión en la tierra..............................................................90
7627 La unión.... la bendición de los fieles retratos Míos.................................................................91

8977 La bendición.... El reino de la luz.............................................................................................92

Dios mismo enseña a Sus discípulos....................................................................................................93
3456 Instruir a los discípulos.... el evangelio....................................................................................93

7716 La formación de maestros por parte de Dios............................................................................93

La divulgación del evangelio del amor...............................................................................................95
7708 El amor al semejante auténtico: La transmisión de la palabra divina.......................................95

6165 La divulgación de la doctrina divina del amor..........................................................................96
6610 Es menester divulgar urgentemente la Doctrina de Amor de Jesús..........................................96

7528 Llevar el Evangelio a todas partes............................................................................................97
6607 La confesión ante el mundo......................................................................................................98

El amor es lo mayor............................................................................................................................100

5681 El amor es el mayor bien........................................................................................................100
5690 Madurar sólo por medio del amor..........................................................................................100

8627 La entrega completa a Dios....................................................................................................101

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

Palabra de Dios  - 5/103



7586 Evangelio de Amor.................................................................................................................102

Deber de difundir las revelaciones divinas.... B.D. No. 1797

30 de enero 1941

s indescriptiblemente meritorio difundir La Palabra de Dios, lo que se transmite a las personas a 
través de la gracia de Dios, no debe seguir siendo el bien particular del individuo, sino que debe 

transmitirse a muchas personas que lo necesitan por el bien de sus almas.
E

Es la humanidad en extrema necesidad, está tan lejos de Dios que ya no reconoce Su voluntad y pasa 
por la vida en la tierra en completa ignorancia. Pero la tarea terrenal del hombre también requiere 
saber lo que Dios exige del hombre, por lo que se les debe transmitir.

Y es por eso que Dios Se escoge hijos de la tierra que están dispuestos para servirle y les da el  
trabajo de dar a conocer Su voluntad a los hombres. Él Mismo les da instrucciones de antemano para 
que ahora puedan transmitir sus conocimientos a sus semejantes. Sin ayuda activa, la humanidad se 
hunde, y la ayuda activa solo puede ser la Palabra de Dios. Sin embargo, todo lo que se le recuerda a 
Dios os se le enseña acerca de Dios de la manera tradicional es, en estos tiempos, rechazado por los 
hombres. Y es por eso que Dios da Su palabra a los hombres nuevamente.

Él les da información sobre su propósito y su tarea.... Él quiere acercarse a ellos a través de Su 
Palabra, Él quiere familiarizarlos con todo lo que se contiene la creación; él les deja reconocer la 
conexión de todas las cosas y les da los mandamientos que son la condición básica para el acenso a 
Dios. Y las personas dispuestas deberían ayudar a difundir el don divino; deben estar ansiosos por 
hacer  accesibles  las  revelaciones  divinas  a  la  humanidad;  como ansiosos  siervos  de  Dios  deben 
proclamar siempre y constantemente Su obrar; deben dejar participar a los semejantes en el delicioso 
regalo de gracia para que la palabra divina encuentra su entrada entre los hombres, fortaleciendo su fe 
y animarles a hacer todo, para vivir al agrado de Dios.... Para poder cumplir los mandamientos de 
amor a Dios y al prójimo.

Si  el  hombre  sabe  de  la  voluntad  de  Dios  tiene  que  responsabilizarse  si  incumple  esta.  Los 
ignorantes no pueden ser considerados responsables, pero tampoco pueden aprovechar su vida terrenal 
y alcanzar un alto nivel de madurez espiritual o deben ser extraordinariamente activos en el amor por 
iniciativa propia, es decir, el amor debe estar en ellos, entonces también sabrán sobre el significado y 
propósito de la vida en la tierra y sobre su tarea. Porque Dios comunica Su palabra a todos los que la  
desean, pero no siempre visible externamente, sino también en forma de transmisión mental. Pero 
para  aquellos  que  reciben  la  Palabra  para  poder  escribirla,  la  difusión  de  esta  Palabra  es 
particularmente importante porque reciben una gran gracia y, por lo tanto, también deben dar. Deben 
predicar al Evangelio a todos aquellos que no lo rechacen....

Amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

La transmisión de la palabra divina por triplicado..... B.D. No. 2510

13 de octubre 1942

l evangelio se tiene que proclamar por todo el mundo, se tiene que hacer comprender a toda la 
humanidad  la  doctrina  del  amor,  y  eso  pasa  de  diferentes  maneras.  Aquellos  que  fueron 

enseñados  por  Dios  se  les  llama  primero  para  enseñar  a  los  semejantes  para  pasar  la  doctrina 
recibida..... de proclamar el evangelio a los que quieren aceptarlo. Es una misión bendita preocuparse 
de la salvación del alma de los semejantes, enseñarles la voluntad divina y animarles para trabajar en 
el bien del alma. Y esa tarea Dios lo pide de cada uno del que Él fue su maestro. Y Dios siempre 
enseña a los hombres que le abren voluntariamente sus corazones, y Él les predica su evangelio y que 

E
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reciben por la voz interna. Y este evangelio no se diferencia del tradicional enseñado de la Sagrada 
Escritura..... Y es otra forma de recibir la palabra divina y otra vez (se) contiene el amor, el amor hacia 
Dios  y  los  semejantes  y  (aquel)  que  la  quiere  recibir  con  fe.  Y de  hecho  cada  hombre  tiene  la 
posibilidad de ser enseñado en el evangelio mientras tenga el anhelo a la palabra divina dentro de sí 
mismo por una creencia auténtica. El lo va a entender, porque la voluntad de meterse en la sabiduría 
divina ayuda a recibir consciencia y contemplar la palabra divina como cual, y por eso el puede ser 
enseñado por Dios mientras lea la escritura sagrada con creencia y hambre y no solo reciba la palabra, 
sino intenta entender seriamente la palabra. Igualmente se puede pasar la palabra divina al hombre 
espiritualmente, pero este camino solo saben pocos, pero es el camino más fácil de superar para cada 
uno. Es la mediación directa en forma de pensamientos, una transmisión de palabras divinas, del 
evangelio, a través de pensamientos al hombre, pero se supone la recepción voluntaria del hombre. Si 
el hombre desea estar enterado en los secretos de la doctrina divina del amor, siempre se lo pasará el 
evangelio de una u otra forma, porque es la voluntad de Dios que la humanidad sea enseñada y se 
mueva en la verdad.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

El contenido de la Biblia - Doctrina del Amor B.D. No. 4000

16 de marzo 1947

el espíritu que está en vosotros tenéis que aprender,  porque de lo contrario os quedaréis sin 
comprenderlo.  Pero vuestro espíritu sólo puede entrar en actividad si  vivís  en el  ámbito del 

Amor.
D

Por eso mi Misión como hombre en la Tierra ante todo consistió en la transmisión de la Doctrina 
divina del Amor, porque esta -si el hombre cumplía con ella- tenía que transformarle de manera que el 
espíritu pudiese entrar en actividad, preparándole de esta manera para enseñanzas subsecuentes.

Sin embargo, en los tiempos de mi camino por la Tierra los hombres ya se habían apartado tanto del 
Amor  que,  otra  vez  de  nuevo  y  más  seriamente,  hacía  falta  llamarles  la  atención  sobre  las 
consecuencias de su falta de amor, y sólo quedaban muy pocos hombres a los que Yo podía introducir  
en un saber más profundo.

No sería sabio por mi parte si transmitiera este saber globalmente a todos los hombres, porque sin el 
amor sería un saber muerto que no serviría para nada. Por esta razón, conforme a mi Voluntad, las 
anotaciones de mis discípulos quedaron conservadas de una forma que, aunque se eche en falta una 
sabiduría algo más profunda, sí contienen la Doctrina del Amor. Y aquel que hace caso de esta y 
realmente aspira a una sabiduría más profunda, esta le será concedida.

Yo mismo, en mis tiempos en la Tierra, divulgué un saber abundante - pero Yo conocía los corazones 
de mis oyentes, los niveles de su amor y de su voluntad,  y estaba al  tanto de sus conocimientos 
respecto a Mí.... unos conocimientos que los indujeron a aceptar el saber ofrecido como auténtica 
Verdad.

Después  de  mi  Ascensión a  los  Cielos,  al  derramar  mi  Espíritu  sobre  mis  discípulos,  les  di  la 
facultad de retransmitir a sus prójimos todo lo que recibían por el Espíritu; de esta manera también 
estuvieron bien atendidos todos aquellos a los que los discípulos enseñaron el Evangelio. Pero como 
para  que  pudieran  volverse  conscientes  de  un  profundo  saber  espiritual  y  para  disfrutar  de  su 
bendición siempre hubo la condición previa de que tenían que vivir una vida en el ámbito del Amor,  
precisamente por ello encargué a mis discípulos que anotasen la ley del Amor.... para que esta fuera 
mantenida tal como Yo la enseñé en mis tiempos en la Tierra.

También mi modo ejemplar de vida formó parte de las anotaciones de mis discípulos que -como 
obras póstumas- quedaron para la posteridad. Si estos escritos carecen de una Sabiduría más profunda 
es porque así fue mi Voluntad. Porque aquel que quiere volverse sabio por medio del Libro -que, por 
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supuesto, contiene mi Palabra- si no está llevado por el amor, todo lo adquirido no le servirá para nada 
porque la espiritualidad es una Luz que se enciende mediante el  amor - una Luz que sólo puede 
irradiar con plena intensidad si el espíritu en el hombre está despierto y todo él está iluminado desde 
su interior.

Un saber retransmitido sistemáticamente sólo tiene valor si el hombre puede examinar y asimilarlo 
para que se vuelva propiedad mental de él - para lo que siempre hará falta la asistencia del espíritu....

Con lo que es de fácil comprensión que en la Tierra Yo mismo como también en las anotaciones que 
fueron hechos conforme a mi Voluntad, siempre enseñé el Amor; y que de todas las leyes la del Amor 
siempre tiene que ser presentada a los hombres como la más importante. Por eso consta que el ser 
humano nunca puede ser advertido en demasía por hacer caso a esta ley para llegar a su madurez 
espiritual.

Pues,  todo  saber  subsiguiente  será  el  resultado  de  una  vida  en  el  ámbito  del  Amor  y  será 
proporcionado a cada hombre según le convenga. Porque una vez que su espíritu haya entrado en 
actividad,  el  hombre  podrá  recibir  un  saber  ilimitado  porque  él  mismo  determinará  el  grado  de 
sabiduría en el que quiere moverse. De modo que no hace falta que busque el saber en libros porque le 
será ofrecido directamente del Reino espiritual, como don.

Pero esto sólo lo comprenderá aquel que, tras la observancia de mi ley del Amor, en su interior haya 
despertado el espíritu - lo que nunca comprenderán aquellos que se mueven sin amor y que intentan 
sacar su saber de los libros. Porque esta especie de saber está muerta.... sólo el espíritu da la vida.... y  
sólo tras el amor se llega a la plena comprensión....

Amén.

Traducido por Pilar Coors 
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El Dios del amor 

Dios es el Amor.... El misterio del Amor.... B.D. No. 2289

4 de abril 1942

l secreto más grande es el Amor de Dios, y ese secreto sólo se puede ventilar a través del Amor,  
esto quiere decir,  solamente el  hombre que es activo en el  Amor por sí  mismo,  es capaz de 

comprender el Amor divino.
E

Cada pensamiento amoroso mental es una irradiación de Dios, Quien en Sí es Amor. Y la disposición 
de aceptar  tal  pensamiento,  esto quiere decir,  de  dirigirlo  desde el  corazón donde nació hacia  al 
cerebro, o sea adueñarse de el en cierto modo, es la disposición de recepción para esa irradiación de 
Amor de Dios. Puesto que la buena disposición del corazón es la condición para que el Amor de Dios 
surta efecto.

Dios es el Amor....

Esto es un misterio y quedará como un misterio para los hombres mientras que pertenezcan a esta 
tierra, y con frecuencia todavía en el más allá. Puesto que a ellos les parece el Amor como un concepto 
con el cual un ser tiene que estar relacionado. Se les parece el Amor como la caracterización de una 
manera de ser y, sin embargo, el Amor es la Misma esencia de ser.

El Amor es algo mental que no explica la manera de ser, sino que es en sí mismo esencia de ser.

El Amor es lo bueno, lo divino, cuando la palabra es aplicado por seres humanos mientras que Dios 
Mismo solamente puede ser figurable como Amor, pero eso sólo será comprensible para los hombres, 
que ellos mismos están tan penetrados por el Amor, que en la actuación del Amor sienten la cercanía 
de Dios. Puesto que lo que ahora ellos sienten es otra vez solamente el Amor, y sin embargo están 
cerca de Dios, porque Dios y el Amor son uno.

Todo lo que se configura hacia  el  Amor está  en relación íntima con Dios,  esto quiere decir,  la 
configuración hacia el Amor es una asimilación de lo imperfecto hacia lo perfecto hasta ahora.

El Amor es algo perfecto, Dios es la perfección, entonces el Amor y Dios tiene que ser Uno. Pero la  
falta de Amor es un grado de imperfección, también es un estado de la lejanía de Dios, porque Dios 
sin el Amor no es imaginable.

Por eso una actuación en Amor siempre va a determinar un sentimiento de felicidad, y esto es la  
cercanía de Dios, que también el alma lo siente sensiblemente, por consecuencia cada actividad de 
Amor elevada tiene que exteriorizarse en un sentimiento de felicidad elevado, de paz interior y una 
fuerte confianza en sí mismo, porque todo eso es divino, esto quiere decir una prueba de la cercanía de 
Dios, que solamente puede manifestarse en modo mental o sea en los sentimientos del alma, no en el  
bienestar del cuerpo.

La cercanía de Dios engendra otra vez el Amor, puesto que Dios en Sí es Amor, Su presencia tiene 
que manifestarse otra vez en un sentimiento de Amor.

Y ese Amor otra vez afluye de regreso hacia Dios como su salida, se une al ser humano convertido 
en Amor, esto quiere decir, cuya alma con Dios.... Afluye el Amor hacia el Amor, y de este modo tiene 
lugar la unión de la esencia de ser con la esencia de ser original, que en Si solamente es Amor

Amen

Traducido por Meinhard Füssel 
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El Dios del amor..... No es el Dios de la ira..... B.D. No. 5204

5 de septiembre 1951

l Dios que os ha creado, no es un Dios de la ira, sino un Dios del amor..... Él os quiere dar, no 
quitar.  Pero  lo  que  os  quiere  dar  es  una  felicidad  bendita  que  dura  para  siempre.  Aunque 

aparentemente os quite algo, es algo sin valor y que solo tiene un valor en vuestros ojos, pero que es 
en realidad algo dañino para vosotros. Pero vosotros pensáis que es un Dios de la rabia que os arrebata 
los bienes a los cuales regaláis vuestro amor en la tierra..... No Le conocéis, al Dios del amor, El que 
es vuestro padre y que trata como un padre a sus hijos, que os deja sufrir por el amor, porque sabe que  
solo por esto llegáis a un bien mayor, poder llegar a bienes inmortales, si El os quita lo que anhelais en 
tierra. Su amor hacia los hombres es inconmensurable y suaviza cada ira, que un acto equivocado de 
los hombres podría encender si Su amor no estuviera aún más fuerte. No castiga, sino en Su sabiduría 
reconoce las debilidades de Sus hijos e intenta ayudarles y levantarles en cuanto hayan caído. No es 
ira si El elimina lo que hace frenar a los hijos en llegar al padre..... es amor, que elimina y libera el 
camino a El. Un Dios de ira no sería un ser perfecto, porque únicamente el amor tiene el derecho a la 
perfección, y por eso los hombres pueden echar a perder cada doctrina que intenta presentar a un 
creador y padre eterno como un ser rabioso, que vierte una sentencia sobre vosotros, porque habéis 
fallado..... El Dios del amor tiene compasión incluso con los diablos..... por eso se bajó al infierno para 
enseñarles  a  ellos  el  camino fuera de la  oscuridad.....  El  estrecha  también  la  mano al  caído más 
profundo y quiere atraerlo al corazón paternal. Al Dios del amor le da pena la humanidad e intenta 
salvarla. Pero un Dios de la ira destruiría lo que no seguía a su voluntad. Pero una cosa el Dios del  
amor no apaga..... Su justicia..... No puede llevar a aquellos a la bendición que están llenos de pecado, 
pero no los maldice. Él les persigue con su amor hasta que le contesten y le dejen atrás el pecado 
voluntariamente, así Su amor es más grande que la humanidad se lo merece; es eterno y lleno de 
fuerza  y  nunca  los  hombres  podrán  entender  Su  profundidad.....  y  por  eso  la  rabia  no  puede 
mantenerse a su lado. Por eso no tenéis que temer a Dios, pero amarle de todo corazón y con todas  
vuestras fuerzas, debeis amarle y compartir con eso Su fuerza. Debeis amarle para que pueda regalaros 
la mayor felicidad que se pueda encontrar en la unión con Él, que Él mismo es el amor eterno. Él os 
mira con ojos iluminados de amor,  Él  os estrecha Su mano con todo amor,  Él  os llama con voz 
amorosa, Él quiere volver a ganar a Sus hijos para siempre, aquellos que le dejaron voluntariamente 
hace mucho tiempo..... Y siempre intenta ganaros con amor y nunca a través de la ira lo que sin amor 
es impensable. Y Él os llevará hacia lo alto..... Su amor tiene fuerza y no pierde su función. Pero la ira 
eliminaría y destruiría y haría imposible un retorno a Dios.... Pero si se habla de la rabia de Dios se 
entiende únicamente Su voluntad inmovil, de fijación de lo espiritual en la obra de la creación y que 
finalmente hace posible la vuelta hacia Él y por esto esa ira solamente es un acto de amor para ganar 
finalmente a lo que se resiste todavía a Él para que pueda ser feliz.....

E

Amén

Traducido por Bea Gato 

Dios quiere ser reconocido como amor a través de la creación..... B.D. No. 5689

31 de mayo 1953

l guía del universo no tiene obstáculos, todo se somete a Él, a Su voluntad tienen que someterse  
todas las criaturas, cada ser creado, sea espiritual o atrapado en forma terrestre. Su voluntad es 

omnipotente aunque deja al hombre la libertad de la voluntad, pero que nunca puede poner en duda 
jamás a Su poder y Su voluntad, porque Él es el único Señor sobre cielo y tierra, sobre el mundo 
espiritual y también sobre el mundo de la oscuridad. Reconocer a este Señor no debe ser difícil para 
los hombres, porque todo lo que rodea a los hombres da prueba de Él y Su voluntad. Aunque se dio a 
los hombres la libertad de la voluntad, no es capaz de ir contra la voluntad de Dios, tampoco es capaz 
de someter la voluntad divina a la suya; y tampoco es capaz de crear algo que le vea con sus ojos y 
sientan sus sentidos..... El puede reconocer a Dios, pero en cuanto no le acepta no es verdadero contra 
sí mismo, y se rebela con esta mentira contra el espíritu que le ha creado. Y se habla contra sí mismo 

E
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su propia sentencia.....  el destierro de la cercanía divina.....  si Dios no estuviera también el  amor 
eterno..... porque el poder divino y Su fuerza no se pueden negar y se revelan en la creación la cual es 
la prueba de Su amor hacia Sus criaturas. Porque quiere que le puedan reconocer, Él quiere que le  
tengan fe y se hace reconocer Él mismo, porque les hace ver Su poder y fuerza..... Porque pide por el  
amor de Sus criaturas, que puede ganarselos en cuanto se revele como Dios de amor..... Y por eso es  
muy visible que todas las creaciones se crearon para Sus criaturas. La fuerza, que le empuja para 
ampliar siempre más a su creación es el  amor, entonces también las creaciones tienen que cumplir 
este propósito y lucir en amor, sus creaciones tienen que servir para esto, crear igualmente felicidad y 
bendición o ayudar a recibir felicidad y bendición. Y quien reconoce a esta forma de crear en amor, 
aquel se encenderá en amor por Su creador de siempre, porque donde se ve una prueba de amor, allí se 
despierta igualmente el amor. Aprobar a Su poder y fuerza no es el único reto de Su creación, sino Su 
amor se debe reflejar en ella y que causa toda la creación. Pero antes de reconocer el amor de un ser, 
se tiene que reconocer al propio ser, se tiene que creer que este ser es un poder exorbitante y que está 
puesto en una perfección mayor; y eso se puede creer, porque da prueba de sí mismo a través de cada 
creación. Pero únicamente la fe en Su poder y fuerza a Dios no le basta, quiere ser reconocido como el 
amor, y por eso todas las creaciones de Dios dan una prueba de su amor brillante, porque tienen un 
sentido de cura y que sirven para volver a Dios..... Este último propósito solamente ven aquellos que 
ya han reconocido a Dios como el ser más elevado, como el mismísimo amor; pero cada hombre debe 
preguntarse contemplando las creaciones a su alrededor para que le puedan dar la contestación:.... que 
Dios mismo se revela a través de la creación, que Su voluntad sale por todo, y que ningún ser puede  
determinar a esta voluntad, entonces el poder y la fuerza están en Él y que Su poder y fuerza solo se 
convierten en una forma a través de su amor brillante la cual se da a conocer porque quiere encontrar 
amor recíproco.....  porque solo quiere regalar  felicidad eterna.  El  amor divino no se puede negar 
siempre igual que la voluntad poderosa del conductor de todos los mundos, Al que no se puede resistir  
nada, Él que tiene que ser conocido mientras exista la voluntad para hacerlo.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

Dios es amor..... Quiere hacernos feliz..... B.D. No. 7826

15 de febrero 1961

reedlo  que  quiero  llevaros  a  la  felicidad....creedlo  que  os  ha  creado  un  Dios  de  amor  para 
regalarnos  Su  amor  eterno  para  haceros  feliz,  para  poder  dispersarse  El  mismo  dentro  de 

vosotros.  Y creedlo que este amor nunca terminará y que os permanecerá para toda la eternidad. 
Entonces vais a entender que todo lo que os pasa es para vuestra bendición. Pero también tenéis que 
saber que como hombres no podríais aguantar un estado de una felicidad eternamente fuerte y Mi 
amor eterno no podría haceros feliz de la manera como Yo lo quisiera.....  Y estáis  en este estado 
porque hace mucho me lo dejasteis a Mí por voluntad libre. Os cerasteis al flujo de Mi amor y os  
convertisteis en un ser imperfecto. Y para devolveros la perfección andáis por la tierra como hombres,  
porque Mi amor es exorbitante y intenta cambiaros en recipientes para Mi emanación, porque quiero 
haceros felices. Vuestra vida terrestre no es en vano, os debe traer una felicidad mayor en cuanto el 
alma deje al cuerpo atrás para entrar al reino espiritual. El reino terrestre solamente es un área pasajero 
para vuestro alma viajando al reino espiritual; el reino terrestre solo es un medio para hacer madurar al 
alma, para prepararlo a la luz de Mi amor eterno..... La vida terrestre es un plazo de preparación corta  
para volver al estado en el cual se encontraba cuando fue creado por Mi..... Porque salisteis de Mi 
amor,  estabais  inundados  siempre  y  completamente  por  Mi  amor  que  os  daba  una  felicidad 
indescriptible. Y que os habeis jugado esta felicidad por voluntad libre significa que ahora lo tenéis 
que  revocar  por  voluntad  libre,  es  decir  volver  al  estado  perfecto  por  voluntad  libre,  porque  la 
separación conmigo significa la infelicidad, la unión conmigo significa la inundación ilimitada de 
amor y la felicidad. Si durante la vida terrenal podéis creerlo, si podéis aceptar este conocimiento sin 
dudas, si anhelais la vuelta hacia Mi y Me buscáis para pedir Mi ayuda, entonces estáis cumpliendo 
con el reto de la vida en tierra, entonces Mi amor os capta y no os dejará nunca jamás, porque os 

C
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habéis  juntados  a Mi por  voluntad  libre,  Al  que hace mucho habéis  rechazado y por  eso habéis 
cambiado vuestro ser.....  Y que estáis  imperfectos  todavía es consecuencia de vuestra  caída;  pero 
llegaréis a la perfección en cuanto lo queráis otra vez, porque Mi amor que os regalo es la fuerza para  
hacer  realidad vuestra  voluntad y entonces  solo teneis  que aceptar  a Mi amor.....  solo teneis  que 
someternos a Mi y para esto hace falta la fe en Mí, y se encenderá el amor dentro de vosotros que 
tiene el fin de buscarme para unirse conmigo. Creedlo que soy un Dios del amor y que habéis salido  
de este Dios del amor..... Y entonces no vais a dudar más que os pueda hacer feliz..... Entonces Me 
vais a amar igualmente y vuestra vida en tierra se ha cumplido. Porque Mi amor no ceda antes de 
haberos llenado por completo. Mi amor os quiere hacer felices, quiere saberos benditos para toda la 
eternidad.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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La transmisión del evangelio puro 

Yo Mismo soy la Palabra" - El Evangelio de los apóstoles B.D. No. 4909

4 de junio 1950

rofundizaos en el Evangelio que Yo os dirijo desde la Altura, y reconoceréis, que es lo mismo que 
Mis apóstoles pusieron por escrito, que lo hicieron por encargo Mío. Siempre soy Yo, quien os 

habla a vosotros, hombres, si recibís Mi Palabra, igual donde sea.
P

A través de Mis apóstoles he hablado a los hombres y, hablo hoy aún también, porque Mi Amor no 
es limitado y por consiguiente tampoco limitada Mi Palabra, de ese modo la irradiación de Mi Amor 
que viene a expresarse por Mi Palabra, no cesa jamás, lo que os será bien comprensible a vosotros 
hombres, si sabéis que Mi Palabra es desde un principio verdadera.

Yo Mismo soy la Palabra. Y ya eso tiene que seros la prueba, de que Yo no Me he fijado en las letras  
y que Mi Palabra será dirigida siempre y eternamente a lo espíritual,  que se ha encarnado como 
hombre en la tierra.

Bien permanece Mi Palabra eternamente la misma, porque ella, como la única Verdad, jamás puede 
ser  transformada  por  parte  Mía,  pero  sí,  vosotros  hombres  la  transformáis  por  medio  de  vuestra 
voluntad, vosotros dáis a Mi Palabra otro significado, tan pronto como no estéis aún iluminados por 
Mi Espíritu. Y ya por eso tengo que dirigir cada vez de nuevo Mi pura Palabra a la tierra, para que se 
cumpla Mi Palabra: El Cielo y la tierra pasarán, pero Mi Palabra permanecerá existiendo por toda la 
Eternidad.

Mi Palabra, el Evangelio puro venido del Cielo, el cual os da siempre testimonio de Mí y de Mi 
Amor, siempre de nuevo.

Mientras vosotros hombres seáis todavía imperfectos, no dejaréis nada así tan perfecto como es, sino 
que siempre aspiráis a modificarlo precisamente a causa de vuestra imperfección. Es esto una ley 
natural, que nada se conserva tan puro, tan pronto como llega en un ambiente impuro, y la voluntad 
humana está mucho más dirigida a lo imperfecto, y siempre tratará de arrastrar hacia abajo, lo que está 
sobre él. No obstante eso es la libre voluntad, la que por Mi parte es y permanece inviolable, de tal 
modo que Yo por eso jamás mantengo Mi Doctrina inevitablemente pura, sino que siempre os dirijo de 
nuevo la pura Doctrina, a vosotros que la anheláis. 

Jamás los hombres serán conscientes de la transformación de Mi pura Doctrina original, si ellos 
mismos no se hallan en el anhelo más profundo de la Verdad, de lo contrario no estaría el error tan 
extendido. Y estos tampoco aceptan lo que con amor, se les es ofrecido por Mí, pues están ciegos en el  
espíritu, ellos se atienen a las letras y no están afectados por el Espíritu de Mis Palabras.

Jamás Yo Me agotaré, y jamás cesaré Yo de dirigir a los hombres la irradiación de Mi Amor eterno. 
Y por eso nunca cesaré de descender Yo Mismo en la Palabra a los hombres. Lo cual Yo os lo prometí 
con las Palabras: Yo permanezco con vosotros hasta en el fin del mundo. 

Así  pues,  si  Yo Mismo quiero  permanecer  con  vosotros,  entonces  tenéis  que  poder  percibirme 
también, pues Yo soy Vida, Yo soy Fuerza y por eso también la Palabra desde la eternidad, la Vida y 
Fuerza, la Luz y el Amor que viene en la expresión. Yo no quiero seros, a vosotros hombres, el Dios 
lejano que véis en Mí. Yo quiero seros un Padre, siempre próximo y dispuesto a daros Palabras de 
Amor, si queréis percibirlas. 

Así como Yo hablé una vez a los hombres, cuando caminaba sobre la tierra, así como Yo hablaba a 
Mis  discípulos  después  de  Mi  Ascensión en  el  Cielo,  en  los  que  Yo obraba  ulteriormente  como 
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anteriormente en la tierra, en el Espíritu, así quiero Yo también hablar siempre a los hombres como a 
Mis hijos. Yo quiero proporcionarles Palabras del Amor y de la Sabiduría, y darme a ellos a conocer 
como Dios, Creador y Padre desde la Eternidad.

Y por eso no cesaré de estar con la Palabra junto a Mis hijitos en la tierra, y darles, sin embargo, lo  
mismo que recibieron Mis apóstoles como Evangelio de Mí, porque es la misma pura Verdad, que ha 
de permanecer aunque pase el Cielo y la tierra.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Hace falta la transmisión del evangelio puro..... B.D. No. 5519

28 de octubre 1952

na y otra vez se tiene que pasar el evangelio en su pureza al hombre, porque únicamente este 
tiene la fuerza de cambiar la voluntad del hombre. El evangelio puro sale de Dios, es la palabra 

expresada Suya para  el  hombre que se mantiene para  toda la  eternidad.....  En cuanto llega a  los 
hombre imperfectos se acepta de manera tan pura y se lleva una vida según se pida o se deforma según 
les convenga y entonces pierde toda la fuerza, porque ya no es palabra de Dios sino hecho por el 
hombre.  Mientras  la  palabra  de  Dios  sigue  pura  y  sin  cambios,  sus  consecuencias  se  extiendan 
también a los hombres y se reconoce por ellos, y que pueden cambiar su ser para intentar llegar a Él 
con consciencia.....  Pero si la palabra de Dios pasó por cambios, los hombres siguen sin cambiar, 
porque tienen lo que quisieran conseguir por su cambio, han cambiado por su voluntad, y se ha creado 
una deformación y que lo siguen repartiendo como la palabra de  Dios, pero que se ha quedado sin 
fuerza por completo. Por esto Dios pasa una y otra vez el evangelio puro a la tierra y avisa a los  
hombres de seguirlo..... El evangelio auténtico es la doctrina divina del amor, que el hombre Jesús 
predicaba a sus semejantes y que seguirá para siempre la misma doctrina amorosa. Pero como el amor 
ya no se ejerce en la tierra, la doctrina de amor para el hombre ya es incomprensible, y donde se 
pronuncia el evangelio, allí el amor para Dios y al semejante se predica solamente aparte, porque por 
la influencia humana se han pasado tantas doctrinas y mandamientos del hombre que se han metido en 
primera línea para cumplir y que el cambio del ser humano, el auténtico propósito de la vida terrestres, 
ya no se aspira, pero los hombres se creen buenos cristianos, porque creen cumplir los mandamientos 
y doctrinas adjuntas. Por esto hay que mencionar una y otra vez la doctrina divina del amor como se 
predicaba en tierra por Jesús, y por esto se tiene que dar de nuevo esta predicación de amor a los  
hombres en su forma pura, a que sientan la fuerza de la palabra divina en cuanto la vivan y en cuanto  
se  cambien en  amor.  En  su  interior  profundo se  encuentra  todavía  la  doctrina  amorosa  de  Jesús 
mientras  con  voluntad  buena  el  hombre  acepta  la  doctrina  transformada.....  Quien  contempla  el 
mandamiento  del  amor  como  el  más  importante  y  lo  vive  como  cual,  aquel  verá  pronto  esa 
deformación del  evangelio  divino  con claridad,  y  entenderá  también  el  porqué de  la  transmisión 
continua de la doctrina pura de Cristo al mundo desde arriba; entenderá que Dios siempre habla con 
los hombres  y que les  pasa Su palabra con toda pureza,  porque aquel que viven en amor,  estará 
inundado por la fuerza del amor, quien vive en el amor será educado por el espíritu por adentro, y el  
amor divino eterno le sirve como explicación que Él haga de todo para guiar a los hombres a la verdad 
y a la vida eterna.....

U

Amén

Traducido por Bea Gato 

La interpretación de las palabras de Cristo..... La transmisión del 
evangelio auténtico..... 

B.D. No. 5552

11 de diciembre 1952

as palabras de Cristo que fueron pronunciadas en la tierra permiten muchas interpretaciones, pero 
a parte de diferentes exégesis, tienen que ser aceptadas como la verdad eterna. Y por esto las 

interpretaciones tienen que corresponder al sentido espiritual que Jesús metía en Sus palabras, sino se 
L
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tienen que llamar equivocadas y contribuyen a deformar el sentido del evangelio puro. Y por esto hay 
una cierta responsabilidad en intentar interpretar la biblia según el propio entendimiento, si Dios no 
puede ejercer para aclarar la mente humana. La actividad del espíritu divino es consecuencia de una 
vida según la voluntad de Dios..... Y de hecho, el hombre, que se ve elegido para interpretar el escrito 
se tiene que preguntar cómo cumple la voluntad divina..... La interpretación del evangelio, las palabras 
de Cristo se tienen que ejercer a través del propio Dios, entonces se cumplen con la verdad auténtica, 
porque la palabra de Dios, la doctrina de Jesúcristo, es la doctrina del espíritu, es una doctrina que se 
refiere al reino espiritual y que debe ayudar en el desarrollo espiritual del hombre. Como consecuencia 
la mente terrestre no puede captar la palabra divina en toda su profundidad, sino el espíritu tiene que 
estar vivo en el hombre, que dirige ahora todos sus pensamientos espiritualmente para llevar a los 
hombres  al  auténtico  entendimiento  divino  de  la  palabra  de  Jesús.....  Si  se  interpreta  la  palabra 
solamente literalmente, entonces se verán contradicciones, pero desaparecen si se interpretan de forma 
espiritual. Con exégesis equivocada las doctrinas de Cristo están en peligro, es decir, dan razón para 
rechazarlas, porque solamente juzga la razón y contradicciones causan rechazo. Y así se explica que la 
doctrina de Jesús se rechaza a menudo, porque los enseñantes mismos no fueron iluminados por el 
espíritu mismo, porque ellos mismos aceptaron una interpretación falsa y la repartieron, pero que tarde 
o temprano tenía que llevar a un rechazo, porque solo la verdad trae la luz, la equivocación siempre 
agradece la oscuridad bajo la cual la humanidad sufre. Y por eso toda el cristianismo está en peligro,  
el reconocimiento y la aceptancia de Cristo como salvador del mundo se debilita de misma forma 
como se debilita la verdad, porque únicamente la verdad se convierte en luz para el hombre y porque 
solo la verdad fortalece el coraje de aceptar al Salvador y Redentor, Cuya obra de amor y gracia es tan 
importante que la humanidad se podría confesar a Él por completo a través de una representación 
auténtica. Los hombres andan en la oscuridad por su estado pecoso y no tienen salida de la oscuridad. 
No encuentran el camino por sí mismos, porque están a oscuras, porque la luz real se les puede traer 
únicamente por Dios mismo a través de Su espíritu. Donde obra Su espíritu, allí hay luz, y allí se 
encuentra una creencia profunda en Jesucristo y Su obra de salvación. Pero donde se ejerce una obra 
de enseñanza sin el espíritu, allí se ofrece al hombre únicamente equivocación y la oscuridad no puede 
ceder.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

MODIFICACION DEL PURO EVANGELIO B.D. No. 5982

22 de junio 1954

OSOTROS estaréis instruidos en el puro Evangelio y, llegaréis a conocer que diferente es Mi 
Evangelio puro de aquel que se enseña en la tierra como Mi Palabra. Llegaréis a saber que Mi 

Palabra ha sufrido de tal forma que está interpretada de manera diferente y por lo tanto de una forma 
vivida, que a lo único importante se le hace muy poco caso, en cambio se hace resaltar lo que es 
insignificante y por consiguiente no se obtendrá mucho éxito espiritual.

V

Yo les  he  INDICADO a  los  hombres  en  la  tierra  el  único  camino  transitable,  enseñándolos  y 
viviendo Yo Mismo al andar el camino que todos los hombres deben andar para llegar a Mí. Es el 
camino del amor, el cual solamente asegura a los hombres el Reino de los Cielos, es decir, la entrada 
en la esfera de luz después de la muerte del cuerpo, donde el alma es bienaventurada en Mi cercanía.  
Mi Doctrina se ha convertido en un variante .... , no se encuentra más que escondida en un edificio de 
añadidurías  humanas,  de  falsas  interpretaciones  e  insignificantes  ordenes  que núnca  jamás fueron 
dadas por Mí a los hombres, pero, que son, sin embargo, un gran peligro de que pase por alto o se 
desatienda el único e importante Mandamiento y quede, así pues, sin ser cumplido.

De que os sirve a vosotros seres humanos, si os mortificáis, si efectuáis actos conforme al deber o si  
me confesáis con la boca, si no reconocéis y obedecéis el mandamiento del amor como lo primero y lo 
más  importante ....  Creéis  honrarme  mediante  innumerables  ceremonias,  y  sólo  podéis  honrarme 
haciendo lo que Yo os pido. ¡ Yo pido de vosotros amor hacia Mí y a vuestro prójimo !
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En tanto que con seria autocrítica descubráis una falta de amor en vosotros, no os enocontráis aún en 
el camino recto, por más que estéis diariamente y a cada hora arrodillándoos y golpeéis en el pecho. 
Eso  son  exigencias  de  los  hombres  y  solamente  tiene  validez  ante  la  gente,  a  la  que  intentáis 
convencer de ser piadosos. ¡ Y qué lejos estáis aún de la verdadera piedad, mientras no abracéis a 
vuestros congénitos con el amor, con lo cual ponéis también a prueba vuestro amor hacia Mí! En tanto 
que toleréis que los que están cerca de vosotros vivan en la necesidad y más extremos apuros, en tanto 
que  no  busquéis  en  mitigar  primeramente  esa  necesidad,  antes  de  que  os  agradéis  en  gestos 
superficiales ....  ,  antes de que rindáis al  mundo homenaje con ostentaciones pomposas,  con todo 
aquello para lo cual encontrastéis el nombre de ”honrarme“.

De esa manera no quiero ser honrado mientras una necesidad grite hasta Mí, la cual bien posible 
sería, a vosotros hombres, remediar si os escribiérais en el corazón Mi Mandamiento de amor. Durante 
Mi caminar por la tierra toda Mi preocupación estaba en los sufrientes, pobres, enfermos y oprimidos.  
Vosotros, los que pretendéis ser Mis sucesores en la tierra .... ? Qué hacéis a esos necesitados, pobres, 
enfermos y oprimidos? en tanto que pudiérais ayudar y no ayudáis, no soís tampoco Mis verdaderos 
sucesores aunque os pongáis ese nombre.

Yo solamente avaloro el cumplimiento de Mi Mandamiento de amor, porque todo lo demás: la fe 
profunda, el reconocimiento de la pura Verdad, la unión Conmigo y como último la eterna dicha, 
procede del amor, jamás pueden ser ganados sin el amor. De lo que ya es evidente, por qué en la tierra  
hay la gran necesidad, por qué son ateos los hombres y andan en el error.

Mi pura Doctrina es la enseñanza del amor que anuncié en la tierra.

Así como ésta sea enseñada y practicada también, estáis en la Verdad y habéis empezado a caminar 
por el camino de la sucesión de Jesús. Si no hacéis caso de este mandamiento, podéis superaros tanto 
como querais en ademanes externos .... ¡ No tendréis ningún éxito para vuestra alma, permaneceréis 
en el error y también con él pasaréis al otro mundo en el reino de los espíritus, Yo sólo doy valor al  
grado de amor que vuestra alma ha alcanzado hasta la hora de la muerte !

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

¿Cómo reconocéis la verdad desde lo alto?.... B.D. No. 8478

25 de abril 1963

erdaderamente os quiero traer luz y levantar todas las equivocaciones, y podéis creerlo que vais a 
reconocer cada fallo si seguís unidos conmigo intimamente y si deseáis vivir en la verdad. Vais a 

tener la capacidad del juicio que os está seguro por Mi palabra desde lo alto, porque debéis estar 
activos en Mi nombre. Solo puedo mandar a discípulos al mundo con la orden de proclamar a Mi 
palabra y que ellos mismos tienen la conciencia tranquila la cual los he inculcado y que son capaces 
de distinguir a los espíritus, que son capaces de separar la verdad del error y que solamente tienen la 
voluntad de servir a la verdad. Y aunque el grado de madurez de los hombres es diferente, les puedo 
pasar Mi luz, más o menos brillante..... pero nunca se aparta de la verdad si Yo mismo soy la fuente 
del bien espiritual que se pasa a los hombres de forma extraordinaria. Y aunque el conocimiento no es 
muy amplio, tiene que ser la verdad y lucirla.....  Cada contradicción tiene que resaltar claramente 
como error. Los hombres siempre se equivocan, porque su mente trabaja todavía demasiado y en la 
cual Mi adversario puede influir, y lo hace, porque es enemigo de la verdad..... Justamente por eso os 
paso  la  pura  verdad  desde  lo  alto  a  la  tierra  y  no  tenéis  que  temer  que  el  adversario  tenga  la 
prepotencia si de verdad deseáis estar en la verdad..... Entonces se los regalará. Pero no debéis olvidar 
una cosa que el adversario tendrá unas fuerzas superiores al final y las va a aprovechar porque los 
hombres se lo permiten tener este poder..... Y esta lucha será muy amarga, entre la luz y la oscuridad, y 
donde se verá una luz está preparado para apagarla o turbar con errores y siempre encontrará hombres 
que puede activar mentalmente a realizar cambios en el bien espiritual que se pasó originalmente por 
Mi a la tierra. Pero aquellos hombres que desean ver la verdad rechazarán por sí mismos lo que no 

V
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corresponda  a  la  verdad.  Pero  no  infuyo  a  la  fuerza  a  Mi  adversario  ni  a  los  hombres  que  le 
pertenecen, porque respecto a la voluntad de los últimos, por otro lado la voluntad seria de querer vivir 
en la verdad protege siempre a cada hombre ante la aceptación de un bien espiritual erróneo.... Pero 
como se trata del tiempo final se ofrece una y otra vez una fuente nueva donde podéis sacar agua de 
vida más puro y en este podéis probarlo vosotros mismos fácilmente si estáis sanos por dentro o si no 
sentís ninguna fuerza. No dejaré a ningún hombre sin ayuda que están unidos espiritualmente conmigo 
y que se acercan confiados a Mi para recibir la verdad..... Y ilumino sus pensamientos, les doy la  
capacidad de un juicio y así los hombres no tienen que temer más caer en el error. Y siempre os pongo 
delante la piedra de toque, la obra de salvación de Jesucristo y que será el único contenido de Mis 
revelaciones directas, y aunque no ofrezcan en toda profundidad las sabidurías si la madurez del alma 
no lo permite..... Pero si os paso algunas de Mis palabras, siempre y más resaltante será la obra de 
salvación, porque tenéis que haber encontrado la redención por Jesucristo ya en la tierra si quereis 
entrar liberados al reino del más allá.....  Eso debe ser suficiente de saber para vosotros si queréis 
aprobar sí son revelaciones  divinas que se os pasan o si el adversario se ha metido en medio para 
liaros, porque mientras no se os ofrece conocimiento suficiente sobre Jesus y Su obra de salvación, es 
el enemigo que intenta evitar una rendición de vosotros, la cual solo podéis conseguir a traves de 
Jesucristo. Y cada vez os paso este conocimiento a través de Mi espíritu para aclararos la importancia 
y la razón de la obra de redención, y entonces se aclarara vuestro interior y vais a saber si y cuando os 
hablo y no podéis caer en la equivocación.... Entonces revisad todo y quedaros con lo mejor, porque 
en cuanto estais motivado para dar caridad, fuerzas espirituales participan..... porque a través de una 
vida en amor sois capaces de reconocer el error, y ya no pueden ser peligrosos para vosotros.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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El evangelio del amor 

Porque el  evangelio  solo  enseña  el  amor.....  Conocimiento  más 
profundo..... 

B.D. No. 5657

21 de abril 1953

i voluntad consiste en el cumplimiento del mandamiento del amor, porque es el único que os 
puede  dar  lo  que  os  hace  falta.....  Habéis  pisado  la  vida  terrestre  completamente  sin  el 

conocimiento, y vais a dejarla igualmente sin el saber ninguno si no hacéis caso a Mi mandamiento de 
amor; lo que estáis acumulando de conocimiento intelectual no vale como conocimiento en cuanto 
entramos al reino del más allá donde cuenta únicamente el amor y por esto solo el conocimiento que 
os ha traído la vida en amor..... Tenéis que tener en cuenta que ser sabio significa estar en el estado  
pleno del conocimiento sobre vuestro comienzo y vuestro propósito.....  Aquel conocimiento no se 
puede ganar intelectualmente, pero durante una vida en caridad altruista, porque el amor es el fuego 
que irradia la luz.....  entonces un reconocimiento claro de todas las cosas, del mundo espiritual y 
también del terrestre y sus interacciones con el creador de la eternidad.

M

No se puede dar luz sin amor, porque del fuego del amor sale la luz. Solo vais a ser benditos cuando 
estáis en medio de la luz si sabéis del todo, porque es una señal de unión conmigo, Él que os quiere 
regalar esta bendición..... El amor os asegura la unión conmigo, porque Yo mismo soy el amor desde 
siempre..... Quiero atraeros, quiero haceros felices para siempre, quiero daros luz..... Entonces solo os 
puedo aconsejar una cosa, vivir en el amor..... Y por esto os di el mandamiento del amor hacia Mi y al 
semejante, mientras..... lo cumplis..... os estáis preparando la felicidad; porque entráis al círculo del 
amor que os contribuye el amor..... conocimiento, un saber rico que aumenta a medida que el amor se 
profundiza dentro de vosotros y aumenta el grado de la felicidad.

Como se expresa esta  felicidad aumentada en el  reino espiritual no se os puede hacer entender 
todavía estando en la tierra. Ya en tierra podéis estar en plena luz, es decir en el conocimiento que os 
puede levantar mucho por encima de vuestros semejantes, pero que no podéis transmitir a los que no 
viven como vosotros en la tierra, es decir vivir en la caridad. Porque el conocimiento no se transmite, 
se tiene que ganar por sí mismo a través del amor..... Intelectualmente si se puede transmitir, se puede 
adaptar  y  expandir,  pero  el  conocimiento  intelectual  no  tiene  valor  para  la  eternidad.....  Pero 
conocimiento es saber espiritual, claridad sobre cosas e interacciones que no se pueden aprobar y 
explorar en tierra, pero que dan el valor real a la vida, que son inmortal y mantienen su valor para  
siempre. Un conocimiento espiritual no se adapta nunca a un humano intelectual que no vive en el 
amor, porque le falta la luz y por eso no reconoce nada, porque está a oscuras. Al contrario un espíritu 
de un hombre está iluminado que tarea con amor aunque su mente no sea ágil y por eso no atrae a 
mucha atención de sus semejantes. Y esta luz nunca se apagará y lucirá igualmente en el reino del más 
allá..... él siempre podrá dar, porque lo tiene.....

Y por esto el evangelio solamente enseña amor, Yo mismo enseñé el camino a los hombres que va 
hacia Mi, a la luz eterna..... Una pronunciación de verdades profundas hubiera sido completamente en 
vano, porque solo lo hubieran entendido las personas abiertas al amor, mientras los otros se hubieran 
liado  y  quedado  sin  libertad,  pero  nunca  aceptándolo,  y  por  esto  tal  conocimiento  se  hubiera 
transmitido sin éxito..... hubieran podido ganarlo solo cumpliendo los mandamientos de amor. A nadie 
se ocultará un conocimiento que desea. Hombres que viven el día a día sin amor nunca piden por el 
conocimiento verdadero, temen a la verdad y no quieren escucharla..... y nunca podrán recibirla hasta 
que  cambien  al  amor  y  que  conlleva  igualmente  un  cambio  del  conocimiento.  Sin  amor  no  hay 
claridad del espíritu, sin amor no hay conocimiento que corresponde al amor y sin el amor nunca se 
reconoce a la verdad pura y se rechazará siempre, lo que significa la oscuridad espiritual.....
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Amén

Traducido por Bea Gato 

Evangelio de Amor.... B.D. No. 6410

24 de noviembre 1955

olo puedo predicaros el  evangelio del amor....  Porque es el amor que os falta,  que tenéis que 
encender  e  incendiar  irrevocablemente  para  tener  comunión  Conmigo,  la  que  os  garantiza  la 

felicidad eterna. El amor nos une, la falta de amor nos mantiene separados.... Si queréis llegar a Mi 
ahora, si queréis conectaros Conmigo y quedaros para siempre, entonces esto solo puede suceder en 
que os convirtiereis en amor para que os adaptáis a Mi ser original, que os convirtiereis en lo que erais 
en el principio.... Criaturas emitidas por Mi amor de sustancia espiritual similar....

S

Pero si el amor se os predica una y otra vez, no os tomáis estas palabras en serio, precisamente 
porque sin amor os falta cualquier reconocimiento de lo que el amor significa para vuestro ser.... Bien 
conocéis un amor, pero este está mal dirigido, es un deseo de cosas que os excitan, a que le dais la 
palabra amor.... Pero el amor verdadero es un sentimiento divino, el amor verdadero no desea, sino 
que da constantemente y trata de hacer feliz constantemente....

Solo cuando vosotros,  los  hombres,  encendéis  este amor dentro  de vosotros,  os  lleva  hacia  Mi 
interiormente y tratáis de conectaros Conmigo, porque la actividad amorosa desinteresada ya es un 
impacto de Mi rayo de amor, que trata de tocaros a vosotros, los humanos, una y otra vez, pero a 
menudo es ineficaz debido a la resistencia.... Pero quien renuncia a su resistencia, es tocado por Mi 
rayo de amor, y su efecto es un impulso incomparable de amar en el corazón, que ahora conduce a la 
actividad.... Y primero tenéis que llegar a este amor, y entonces Mi evangelio ha tenido éxito y Mi 
enseñanza de amor ha sido escuchada y ha roto primero la resistencia interna....  Y entonces pude 
enviar Mi rayo de amor al corazón del hombre....

Y cuanto más insistentemente se proclama Mi enseñanza de amor, más probable es que la resistencia 
disminuya, porque primero vosotros, los humanos, debéis saber de Mi voluntad, que solo exige amor, 
solo entonces estáis en sintonía con Mi demanda.... positiva o negativa.... para la ventaja o daño del 
alma.... El amor es lo primero.... Y antes de que se os pueda impartir más conocimiento, el amor será 
y se os debe predicar, porque sin amor solo tenéis un conocimiento muerto, por lo que os lo han 
instruido de todos modos.... Solo el amor da la vida a todo, os hace vivir a vosotros mismos, hace que 
Mi Palabra cobre vida, ilumina vuestra mente y crea la unión Conmigo, Quien es el Amor Mismo 
desde la Eternidad....

Todo lo que el hombre Jesús enseñó en la tierra tenía solo el amor como contenido.... Todo lo que 
hizo fueron obras de amor por Sus semejantes, y Su sacrificio en la cruz fue la expresión de Su amor  
excesivo por la humanidad.... Solo el amor determinó al hombre Jesús a pensar, hablar y obrar.... Solo 
el amor lo condujo a una obra de misericordia que solo se logró una vez en la tierra.... Porque Su amor 
condujo a la unión completa Conmigo y, entonces, Yo Mismo obré a través del hombre de Jesús, y 
luego Yo Mismo morí en la cruz porque fue el amor lo que se sacrificó por la humanidad....

El amor tiene la mayor importancia tanto en la tierra como en el reino espiritual.... Y si hay un ser 
sin amor no puede pertenecer al reino donde Yo reino como amor eterno, sino que se coloca fuera de 
Mi reino y vegeta en debilidad y falta de luz.... Porque solo el amor es fuerza y luz.

El amor es la ley básica que no puede ser tumbada en toda la eternidad.... Y quien viole esta ley 
básica también debe soportar las consecuencias.... ser privada de la luz y de la fuerza que significan 
felicidad.... por eso Mi evangelio solo enseña el amor. Y donde se predica el amor, allí Yo Mismo seré 
proclamado,  y  si  abrís  vuestro  corazón,  recibiréis  la  mayor  bendición  de  la  proclamación de  Mi 
Palabra....

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 
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Evangelio de Amor.... B.D. No. 6414

29 de noviembre 1955

olo  puedo deciros  siempre  lo  mismo que enseñé  cuando  caminé  sobre  la  tierra,  porque solo 
fuisteis movidos a la tierra por un solo propósito: para encender el amor en vosotros y dejar que 

todo se convierta en una llama iluminadora.... Esto es vuestro objetivo en la vida, y siempre Yo Mismo 
os he señalado este objetivo a vosotros, los seres humanos, y siempre vais a escuchar lo mismo cuando 
os hablo a través de Mi espíritu.... Siempre es la enseñanza del amor la que pongo antes que todo lo  
demás, porque sin amor ningún conocimiento adicional os será de utilidad, porque sin amor no tenéis 
vida y luego no cumplís con vuestro propósito terrenal.

S

Pero a los hombres no les gusta escucharlo cuando se les exhorta una y otra vez, porque sienten que 
les falta exactamente lo que pido primero.... Todavía están fuertemente apegados al amor propio, y 
tendrían cambiar  sus vidas,  sus  pensamientos y acciones por  completo si  el  amor propio debería 
convertirse  en el  amor desinteresado....  Para los hombres significa una lucha interna,  cuanto más 
fuerte, más fuerte es el amor propio reinante en una persona....

Y si les predico constantemente el amor, si están avisados desde todos los lados, no es una “Buena 
Noticia” para ellos y, por lo tanto, evitan principalmente el lugar donde se proclama Mi enseñanza del  
amor.... Y también Mi rebaño era solo pequeño cuando caminaba sobre la tierra; Siempre fueron unos 
pocos los que Me siguieron porque reconocieron la profunda verdad que estaba en Mis palabras.... Y 
siempre habrá solo unos pocos que tomarán en serio Mis palabras y las pondrán en práctica, por lo que 
Me “seguirán”....

El  amor lo  significa todo....  y su efecto es inimaginable para vosotros,  los  humanos....  Pero no 
intentáis probar la fuerza del amor en vosotros mismos, vosotros dais muy poca importancia a Mis 
palabras y, por lo tanto, tengo que predicaros lo mismo una y otra vez: Vivid en el amor, porque solo a  
través del amor podéis llegar a ser felices.... Siempre y cuando vosotros, los humanos, no cumpláis 
con  este  primer  y  más  importante  mandamiento,  entonces  tampoco  Me reconoceréis,  aunque  os 
llaméis cristianos, aunque uséis Mi nombre en vuestra boca. Mientras vosotros mismos no practiquéis 
el amor, no podéis reconocerme a Mi Mismo como vuestro Dios y Redentor, porque no tenéis ningún 
entendimiento para ello, os falta la fuerza de la fe....

Todavía no os habéis tomado consciencia lo que es una fe  viva y cómo podéis obtenerla, de lo 
contrario os esforzaríais  por realizar obras de amor para lograr una creencia viva para que ahora 
podéis representarme con confianza ante el mundo. El amor desinteresado allana el camino hacia la 
cima y cada obra de amor es un paso adelante.... Pero entonces también podéis creer vivamente en Mí, 
y entonces también comprenderéis el significado de Mi enseñanza de amor y estaréis ansiosos por 
proclamar esta enseñanza de Mi amor en Mi nombre....

Todo conocimiento  no os  sirve  si  vosotros,  los  humanos  no tenéis  el  amor.  Pero llegarais  a  la 
sabiduría más profunda en el camino del amor. El amor es que os falta a vosotros, los humanos y lo 
que  debéis  encender  en  vosotros  mismos,  es  el  amor  lo  que  os  conecta  Conmigo,  de  Quien  os 
mantuvisteis separados durante un tiempo infinitamente largo....

El amor también es la fuerza de resistir a quien quiere manteneros separados de Mí.... Pero sin amor 
sois impotentes, sin luz y en su poder. Solo el amor puede salvaros y es por eso que Mi palabra solo os 
enseña el amor y nunca dejaré de transmitiros esta palabra Mia para ayudaros a la salvación....

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 
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El amor como mandamiento supremo 

El mandamiento del amor es la pauta en la vida B.D. No. 3755

29 de abril 1946

stáis andando sin fallar en Mi voluntad mientras estáis viviendo la caridad..... Mi mandamiento de 
amor os debe ser la pauta para todos vuestros actos, pensamientos y palabras. Entonces vais a 

ganaros a Mi agrado y vais a estar benditos espiritualmente y también en tierra mientras es accesible 
para vuestro alma. Y no debéis excluir a nadie de vuestro amor, a nadie debéis excluir de vuestra 
ayuda que lo necesita. Entonces vais a ser introducidos en el amor eterno y que llena con su fuerza 
toda la eternidad, y que también puede llenar a vosotros de manera exorbitante a que me vais a parecer 
a Mi y como es vuestro propósito en la tierra. El amor se tiene que practicar y por eso dejo pasar por la 
tierra la penuria grande, porque debe activar al amor, porque por la penuria mucha gente de queda con 
gran necesidad de ayuda y darán al semejante la oportunidad apoyarles con amor. Entonces no dejad 
endurecer  vuestros  corazones,  prestad  atención  a  las  situaciones  penosas  en  vuestro  alrededor  y 
ayudad,  donde podéis y de manera como sois  capaces.  Tomad ejemplo de Mi,  Yo que suavizaba 
penurias espiritual y terrestre, Yo que ayudaba a los débiles y enfermos, que apoyaba y curaba a sus 
almas y sus cuerpos, Yo que daba ejemplo viviendo el amor y os animaba a hacer lo mismo. Sead  
piadosos, pacíficos, apacibles y pacientes, humildes de todo corazón y justo en vuestros pensamientos 
y actos..... Prácticad todas estas habilidades, porque son consecuencias del amor del corazón..... Y 
entonces debéis trabajar en vosotros, debéis reconocer vuestros fallos e intentar eleminarlos, debeis 
expulsar a cada falta de amor de vuestro corazón e intentar llegar a una perfección suprema. Y donde 
os falte la fuerza para esto, tenéis a mano el rezo, la unión íntima conmigo, que os garantiza el flujo de 
fuerza en cualquier momento. No dejo sin prestar atención a ninguna pena humana, aun menos la pena 
espiritual, conozco a cualquier voluntad de cada uno y considero su alma y le paso a sus medida la 
fuerza  y  gracia.  Vivid  con la  pauta  del  mandamiento  Mío del  amor  y  consideradlo  en  cualquier 
pensamiento y acto vuestro y vais a cumplir Mi voluntad en tierra..... No dejad endurecer vuestros 
corazones, porque esto es el peligro más grande para vosotros, porque entonces os falta cada fuerza 
Mía. Pero en el momento en que Me preguntáis por ayuda no vais a iros con las manos vacías, Yo os 
ayudaré, porque Mi amor hacia vosotros nunca ha cambiado y cada uno está incluido que pregunta por 
ello, pero como Yo actúo en vosotros, debéis actuar en vuestro semejante y entonces vuestro vida se 
dirige según Mi voluntad.....

E

Amén

Traducido por Bea Gato 

El mandamiento del amor es el mandamiento más importante..... B.D. No. 7115

8 de mayo 1958

n mandamiento se os dio y cuyo cumplimiento es único propósito en el  trayecto de la vida 
terrestre.....  el  amor a Dios y al  semejante.....  Cuando el  hombre Jesús andaba por la tierra, 

declaró este mandamiento como el más notable e importante, porque los hombres de aquella época lo 
dejaban al lado por completo, porque estaban metidos tan profundos en un amor egoísta que a todos 
los vicios y deseos se allanaba el camino y se desprecian de manera muy terrorífica y que llevaba a la 
incredulidad total. Y como a los hombres debería traerse ayuda y llevarlos al camino correcto y a la 
creencia fiel a Dios, tenían que cambiar su amor egoísta fuertemente desarrollado en un amor hacia el  
semejante, porque solo el amor significa la salvación para el alma y porque desde el amor se podía 
desarrollar  también  la  fe  y  entonces  se  puede  aspirar  también  el  entendimiento  para  la  obra  de 
redención de Jesús..... El amor es y será la ley fundamental desde la eternidad..... Pero mientras falte 

U
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cualquier amor a la humanidad, sale de cada órbita y está muy cerca de la pérdida. Cuando Jesus 
andaba por la tierra sabía  del estado espiritual muy bajo de la humanidad y también sabía cómo 
eliminar este estado bajísimo..... Y su primera misión existía en vivir como ejemplo de caridad y usar 
las habilidades espirituales consecuentes para la bendición de semejantes y traerles ayudar en su pena 
todavía en tierra y darles prueba que fuerza es el amor..... Y por esto os predicaba siempre solo el 
amor..... Intentaba educarles en vivir una vida correcta, quiso traerles ayuda espiritual y terrestre a la 
vez, porque su estado era deplorable y que llevaba a los hombres a la deriva y que en su ciegez no lo 
veían. Jesús entonces vivía el amor..... Y Su evangelio consistió únicamente de este mandamiento del 
amor hacia Dios y al semejante, porque todos los avisos, todos detalles siempre se referían a un estilo 
de vida correcto que le fue llevado por delante y que Jesú mismo ha vivido de manera muy visible  
para  todos  los  hombres.....  Pero  el  mandamiento  del  amor  a  Dios  y  al  semejante  no  es  un 
“mandamiento” que se tiene que tomar en el sentido verdadero de la palabra..... Porque el amor no se 
“manda”, se tiene que realizar por voluntad propia y libre, no se tiene que sustituir por obras que se 
pueden realizar también  sin amor..... pero se expresa en obras, porque empuja a la acción. Jesus ha 
enseñado en la tierra a los hombres lo que hace falta si el hombre quiere ganarse la vida eterna. Pero el 
hombre se tiene que encender en sí mismo el amor. No es suficiente que finge el amor a través de  
obras, aunque ayuden a los semejantes..... tiene que sentir la necesidad dentro de sí mismo a ayudar al 
semejante, solamente entonces se fuerza el amor egoísta y entonces da prueba del amor a Dios..... Pero 
se pueden desarrollarse a través de obras mecánicas el amor interno, el hombre puede, que primero 
cumple el “mandamiento”, enseñarse a sí mismo en el amor, y esto intenta conseguir el hombre Jesús 
a través de Su evangelio del amor, porque un hombre completamente egoísta necesita un puente de su 
punto  de  vista  actual  al  amor  al  semejante  desinteresado.  Tiene  que  ser  dirigido  a  ayudar  a  su 
semejante hasta que lo realice por sí mismo, entonces ya ha pasado un cambio lento que va a aumentar 
con el tiempo si Dios mismo ha podido influir con Su amor. El amor a Dios y al semejante es el  
mandamiento más notable e importante.....  Y por eso la enseñanza de amor de Jesús se tiene que 
adelantar a todas otras instrucciones, porque el amor es la llave para todo el conocimiento y que se 
queda sin entender al hombre sin amor..... El amor es todo y aquel que tiene el amor, cuyo destino ya 
se ha cerrado para toda la eternidad. Y donde se predica el amor con toda urgencia, allí el mismo amor 
eterno  se  ha  instalado  en  la  tierra,  allí  se  encuentra  el  espíritu  de  la  verdad  y  allí  se  encuentra 
entendimiento para la obra de redención de Jesús y su importancia..... Porque el amor también es la 
luz que ilumina al espíritu de aquel que predica el amor y que vive en caridad.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

El mandamiento de amor divino..... La iglesi auténtica de Jesús B.D. No. 7905

30 de mayo 1961

a igual por donde se predice el evangelio del amor, allí Mi espíritu actúa, suponiendo que la boca 
no suelte palabras muertas que no contienen ni espíritu ni vida..... que el predicador use sólo 

letras muertas de las cuales el corazón no sabe nada. Pero en el momento en que el evangelio está 
proclamado vivamente, soy Yo mismo que habla a través de la boca del predicador y entonces la  
palabra no se queda sin impresión, tocará los corazones de le los audientes, aquellos que son vivos y 
que piden que les hablo Yo mismo. Donde se predica el amor, Yo mismo me puedo meter, Yo que soy 
el amor..... Y donde se enseña el amor, allí trabajan Mis trabajadores del viñedo influyendo en los 
corazones de los hombres para aplicarles las semillas divinas, porque los mandamientos del amor 
fueron formados de Mi mismo, son los mandamientos más importantes cuya realización llevará a una 
bendición indecible. Donde se enseña el amor, allí se realiza ya lo que haga falta para llegar a una 
creencia viva y que supone el cumplimiento de aquellos mandamientos..... y donde se encuentra la fe 
viva, allí está Mi iglesia la cual había formado Yo mismo en la tierra..... Y entonces a esta iglesia 
permanecen todos los hombres que se encuentran en el amor y la creencia. No hace falta preguntar 
cuál es la confesión ni la tendencia espiritual correcta..... porque cada uno puede participar en Mi 
iglesia auténtica,  porque por todo hay hombres que viven en el  amor y que han llegado a una fe 
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viva..... Y aquellos habrán despertado a su espíritu interno y encontrarán el conocimiento..... Y esto es 
la señal de permanencia a Mi iglesia, que Mi espíritu tarea dentro de ellos..... que ilumina una luz 
brillante  por  dentro  de  modo  que  pueden  reconocer  la  verdad  pura  y  rechazan  por  esto  la 
equivocación, están seguros de su juicio, porque es Mi espíritu que les advierte y que les enciende 
aquella luz clara. Y por esto saldrán representantes verdaderos de la verdad de otras confesiones y 
mentalidades. Y se juntan los que son del mismo espíritu..... Y aquellos estarán felices si se encuentran 
juntándose y me sienten a Mi en medio de ellos como lo prometi. Entonces sentirán Mi presencia, 
porque Yo me pronuncio a través del espíritus de aquellos que dan testimonio de Mí, que se juntan 
para un intercambio espiritual. Aquellos están vivos en su creencia y también en sus actos..... porque 
una vez haberme conocido y lo que Mi espíritu sabe mover dentro de ellos, se defenderán con afán; su 
vidas  mayoritariamente  llevado  de  forma  espiritual  animará  otra  vez  a  los  semejantes  a  buscar 
igualmente la vida auténtica, pero que solo se puede cumplir a través de la caridad. El amor es todo..... 
Sin amor cada organización espiritual solo es un edificio muerto, porque los socios determinan su 
vida..... Tienen que practicar el amor, tienen que cumplir los mandamientos divinos de amor, entonces 
vendrán a la vida y nunca perderán esta vida jamás. Entonces cada hombre debe intentar aumentar su 
grado  de  amor,  no  debe  estar  satisfecho  con  actuaciones  y  cumplimientos  de  mandamientos 
establecidos  por humanos.....  solo debería  prestar  atención a  Mis  mandamientos  de amor,  debería 
pensar en que fui  Yo que di aquellos dos mandamientos de amor a Dios a al semejante, cuando Yo 
andaba por el mundo, y debe saber que cumpliendolos sale todo lo demás: una creencia viva, una 
sabiduría espiritual profunda, una mente iluminada y el recibo de fuerza divina para poder manejar 
con éxito el camino de la vida en la tierra..... Porque el reto es la unión conmigo, la conexión completa 
y que solo el amor sabe realizarla. Porque Yo mismo soy el amor, y lo que se quiera juntar conmigo 
debe haberse transformado por completo en amor. Es tan simple y entendible que es el amor que se 
tienen que vivir primero, que los mandamientos del amor verdaderamente son los más importantes, 
que Mi iglesia se monta encima del amor y de la creencia que fue revivida a través del amor.....Solo 
intentad siempre vivir el amor y sabed que Yo estoy allí donde Mi evangelio del amor se proclama.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

Vivir los mandamientos del amor divino..... B.D. No. 8346

3 de diciembre 1962

e hace la solicitud a todos de vivir según Mis mandamientos divinos de amor en el mundo, porque 
ningún hombre podrá realizar su perfección en tierra que no les presta atención. Y por esto todos 

debéis  escuchar  el  evangelio  que  os  traen  Mis  discípulos,  porque  contienen  el  mensaje  de  los 
mandamientos divinos de amor y porque a partir de entonces vais a recibir la luz interna si lo cumplís.  
Antes  pasais  como  completos  ignorantes  por  la  tierra  y  solamente  el  conocimiento  terrestre  es 
interesante para vosotros, pero que no asegura el ascenso hacia lo alto. Solamente cuando se os abre 
conocimiento espiritual, cuando podéis ganar conocimiento sobre áreas espirituales, vais a vivir una 
vida consciente y esta área espiritual os quiero abrir, pero solo lo puedo realizar cuando encendáis 
anteriormente una luz de amor dentro de vosotros..... y esto es la consecuencia de una vida terrestre 
con amor. No lo creéis cómo de importante se tienen que tomar los mandamientos del amor: no lo  
creeis que se tienen que cumplir antes de que vuestro alma se debe desarrollar. La única razón es que 
el  alma  anda  por  el  mundo  para  llegar  a  la  perfección,  para  madurar  lo  mejor  posible,  para 
transformarse en amor y para convertirse en su estado original..... Y esto se consigue solamente por 
acciones de caridad, por el cumplimiento de Mis mandamientos, que piden el amor hacia Mi y al 
semejante. Y por esto se proclama a los hombres una y otra vez Mi evangelio, por esto se os da una y  
otra vez Mi palabra, porque ni cedare den avisaros y para explicaros la importancia enorme de seguir a 
Mi palabra y que únicamente os quiere animar a realizar obras de amor. Vuestra imperfección, vuestra 
insuficiencia solo consiste en en la falta de la fuerza de amor, que vuestra vida se determina por el  
amor egoísta, que pensais únicamente en vosotros mismos y que no tenéis compasión para la penuria 
de vuestro semejante, que existe una cierta la ignorancia contra vuestra tarea terrestre espiritual..... 
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Porque  todos  vuestros  deseos  y  pensamientos  están  dirigidos  hacia  lo  terrestre  y  solo  apunta  al 
bienestar corporal, pero al alma dejáis sin prestar atención, porque no ganáis la fuerza suficiente por 
actos de caridad..... Y así vuestra vida terrestre siempre es inactiva..... y aunque sois propietarios de 
muchos bienes terrenales, son transitorios y no podéis llevarlos al otro lado del reino si tenéis que 
dejar a la vida terrestre atrás. Mientras vuestro alma tiene que sufrir de hambre no estáis cumpliendo 
con vuestra tarea terrestre. Y debéis hacer solo un intento de practicar el amor..... solo debéis intentar 
solo  una  vez  no  esperar  una  recompensa,  sino  apoyar  con  altruismo  a  vuestro  semejante  en  su 
penuria..... Y vais a sentir una sentimiento de felicidad que deseos terrestres cumplidos nos os pueden 
traer.....  Porque vuestro semejante os devolverá también amor que os hará feliz, y de verdad, una 
pequeña luz se ha encendido dentro de vosotros..... Por eso se os predica repetitivamente el amor, 
porque debéis ser activados, porque en cuanto lo intentais no se quedará en un intento, vais a sentir un 
empuje interior para dar caridad, porque cada obra de amor es un aumento de fuerza espiritual que 
vais a utilizar para más obras de caridad..... Porque esto es la bendición de cada obra de amor que 
fortalece la voluntad del hombre, porque el amor siempre trae fuerza. Cada uno puede estar seguro de 
Mi bendición si predica el evangelio del amor, que intenta animar a su semejantes realizar tareas en 
altruismo..... Dando un buen ejemplo de manera que vive una vida con amor haciendo lo que demás 
gente a su alrededor verá como acto bondadosa. Sabed que el amor tiene una fuerza enorme, que todos 
se pudieran aliviar sus vidas si utilizarais la fuerza del amor y que os ayudará a llevar una creencia 
viva y entonces libres de cualquier peligro..... Porque el amor y la creencia son los fundamentos de Mi 
iglesia que Yo mismo he fundado en esta tierra; entonces pertenecéis a esta iglesia y vais a recuperar el 
conocimiento  que  habíais  perdido antes  con vuestra  caída  de  Mi  que  consistía  en  rechazar  a  Mi 
amor..... que os dejasteis sin cualquier amor de Mi..... Solo cuando el amor llena de nuevo vuestro 
corazón, podéis uniros conmigo, y entonces vuestro reto terrestre se ha cumplido. Entonces escuchad a 
Mis mensajeros y no los rechazeis cuando os hablan de Mi evangelio de amor, porque Yo los mando 
hacia todos vosotros, a aquellos que siguen viviendo en tierra sin luz y amor..... Escuchadlos y buscad 
realizar a su palabra que os traen, y de verdad, vais a ganar mucho, y vuestro camino por la tierra no  
se habrá pasado en vano cuando vuestro alma deja al cuerpo y entra al reino del más allá cuál es 
vuestra patria real.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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¿Cómo está el mundo? - El amor enfriado 

La ley no escrita.... El amor enfriado.... B.D. No. 3144

2 de junio 1944

s una ley no escrita que los hombres deben apoyarse, que el fuerte ayuda al débil, que se suaviza 
la penuria y la miseria y que todos reparten lo que tienen en cuando falte al otro. Y esta ley no  

escrita nadie la respeta ya, porque no se sanciona por un poder terrestre. El hombre solo cumple con lo 
que le piden obligatoriamente y con eso no se trata de una obra de caridad semejante aunque parezca. 
Solo lo que el hombre haga por motivación propia, desde el sentido intenso de amor y por compasión 
para el semejante, se puede valorar como un acto de caridad ante Dios. Pero este empuje interior falta 
a los hombres, porque ya no conocen al amor. Aunque se le pida ayudar a semejantes, es el motivo 
verdadero que les falta..... Es amor como se les pida por ley y no amor divino como lo pide Dios de  
los hombres, como debería ser para formar hombres parecidos a Dios que encuentren la unión con 
Dios. Pero esta ley se les fue plantada por Dios en los corazones de los hombres, porque cada hombre 
sabe cómo actuar para vivir como DIos le manda. Pero la voz interior que le empuje para hacerlo se 
hace callar, no se la escucha y sus avisos son cada vez más silenciosos hasta que se quede callado por 
completo.  Y aunque por los sirvientes de Dios se les predica el  amor o si  se les enfrenta con la 
bendición o las maldades de su estilo de vida dejan los avisos al lado, están concentrados en su propio 
bien y pasan de la penuria de los semejantes, de sus debilidades y su desamparo sin compasión, su 
interior está muerto, la chispa del amor está apagado, caen en la falta del amor y odio y preparados 
para cualquier maldad que dañan al semejante de cuerpo y alma. Es un estado que no se cambiará, que 
no se cambia a lo mejor si Dios no se presentaría a la fuerza, si Él no levantaría a su voz que miedo y 
terror dejaría cambiar a los hombres y se concentraría en serio en su estilo de vida para reflexionarlo. 
Porque a los hombres creyentes no escuchan y solos no encuentran el camino del amor.Y por eso Dios 
mismo se presenta en persona, porque no quiere echar a perder a los hombres que necesitan por una 
vez un empuje para concentrarse en sí mismos. El amor no se puede apagar en la vida o la humanidad 
se acerca al declive total. Porque el amor se ha enfriado, Dios se encuentra a eternidades de estos 
seres, aquellos que había creado de su amor. La falta de amor le saca al ser cualquier fuerza y por esto  
el hombre conduce hacia el abismo, la destrucción mientras pasan del amor y que es la sustancia 
original de la obra de creación divina. Donde no haya el amor Dios no puede quedarse..... Pero Dios 
mantiene cada cosa y sin Él y su fuerza sus obras de creación se disuelven, así el mundo con cada 
criatura si el amor desaparece, si el hombre se ha vuelto sin amor hasta que Dios retire Su amor de él,  
Él como amor puro solo puede quedarse donde está el amor.....

E

Amén

Traducido por Bea Gato 

Señales del final: El amor enfriado..... B.D. No. 5687

29 de mayo 1953

l amor enfriado debe ser señal para vosotros de un final cerca, que existe un estado sin Dios, 
porque Dios no puede estar donde no hay amor aunque se lleve la palabra de “Dios” en la boca. 

Sin amor el mundo se ha convertido en el reino de satanás que ha captado a los hombres en su poder  
que le falta todo el amor, igual que a él. Y aquellos hablan y actúan como él quiera , porque están bajo  
su influencia y están cuidados por el..... Reciben su recompensa..... Pero les espera un destino terrible 
en cuanto dejan al mundo. Pero igualmente en estos hombres duros de corazón hay que intentar todo 
para hacerles cambiar  de mente.....  También a ellos se tiene que predicar  el  evangelio,  si  no con 
palabra,  pero con ejemplo.....  debe reconocer que el  amor es una fuerza que sobrepasa lo que es 

E

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

Palabra de Dios  - 25/103



impensable sobrepasar. Porque el final está aproximado, y como se ve claramente en un lado la caída 
espiritual que tiene como causa la falta de amor,al otro lado se siente intensamente cómo el espíritu 
del amor sobrepasa todo, como Dios está al lado de aquellos que están unidos con Él por una vida en 
caridad, Él que verdaderamente es más fuerte que Su adversario y que aprueba Su fuerza y poder. El 
amor se ha enfriado entre los hombres y por esto los hombres se han soltado de Dios, están muy lejos 
de Él y están sin fuerza, y buscan equilibrio con la ayuda de aquel que está abajo..... que les da fuerza 
porque se someten a él, vuelven a él del que deberían soltarse todavía durante la vida terrestre para ser 
acogidos por Dios en Su reino. Quien vive sin amor, juega con su vida, porque entra al reino del más 
allá muerto de espíritu. Trabajar en aquellas almas trae honor, porque el trabajo puede ser exitoso si se 
les acompaña con buen ejemplo, si los semejantes pueden ver la paz y la fuerza que está metida en la 
creencia y que es consecuencia de una vida en amor altruista. El final está cerca, y por esto se tiene 
que luchar por cada alma, a cada alma se tiene que predicar el evangelio, pero que no todos quieren 
aceptar  si  se  les  da  por  la  palabra.....  Pero  a  un  buen  ejemplo  se  presta  atención  y  puede  traer 
igualmente éxito, porque Dios acompaña a aquellos que le son fieles y por una vida de caridad le dan 
prueba de su amor.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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El amor egoísta y la falta del amor 

El  amor  egoísta.....  Poca  voluntad  para  trabajar  en  la 
salvación..... 

B.D. No. 2268

18 de marzo 1942

a  voluntad  para  el  trabajo  en  la  salvación  es  muy  insignificante,  porque  los  hombres  han 
aumentado la  distancia  a  Dios  con su estilo  de vida  y una distancia  aumentada significa un 

aumento de debilidad de la voluntad. La distancia de Dios incluye también una falta de conocimiento 
y entonces el hombre no sabe de la necesidad y la felicidad de una tarea en la obra de salvación; no  
sabe de la consecuencias en el más allá y no aporta nada para minimizar el estado lejos de Dios. 
Aunque la voluntad del hombre es libre, es una voluntad atada a la influencia del adversario, porque el 
adversario tiene mucho poder sobre el hombre y cada vez más si el estilo de vida del hombre no se 
parece a los mandamientos divinos. Si bien el hombre tiene la libertad de la voluntad en lo que puede 
actuar y pensar como quiera..... porque no podrá ser forzado por el poder maligno ni Dios le pondrá 
bajo forzamiento..... Pero si sus intenciones son malas se dirige en plan voluntad al que ha maltratado 
hace mucho a su voluntad, y aquel somete su voluntad libre del que viene voluntariamente. Y ahora al 
hombre se hace difícil usar su voluntad libre a medida que permite que el adversario la somete bajo su 
poder. Si el hombre se quiere liberar de su influencia y si quiere redimir a otros o ayudarles, tiene que 
cumplir lo que la voluntad divina pide y en primer lugar tiene que practicar el amor. Porque el amor es 
la fuerza contraria al  adversario que se convirtió a la falta de amor. Cada obra de amor libera al  
hombre, porque se suelta de aquel que ha querido derribar al orden divino, que no aceptaba a Dios 
como amor eterno y cuyo mandato se mueve en la completa falta de amor. Obras de redención son 
cualquier tarea cuya motivación es el amor. Pero hoy en día cualquier actuación de los hombres está  
motivada por el  egoísmo.....  Cada hombre piensa en su trabajo en su ventaja,  pero la motivación 
ayudar a su semejante es muy raro. Y por esto este trabajo no está bien considerado. Si los hombres 
estuvieran más cerca de Dios, el amor en sí mismo disminuiría y al mismo tiempo aumentaría el amor 
al semejante. Y entonces el hombre estaría empujado por dentro a obras del amor..... quisiera querer 
ayudar siempre y se liberaría por completo de la influencia del poder duro de corazón. Pero como la 
voluntad  para  ayudar  en  el  trabajo  de  redención  se  encuentra  solamente  muy  pocas  veces,  el 
adversario tiene mucho poder en el mundo. Se manifiesta en el aumento de falta de amor y que los 
hombres le siguen cada vez más y se sobrepujan en obras de destrucción y sentimientos de odio y de 
venganza. Y la distancia a Dios se hace cada vez más grande hasta que hayan caído por completo en la 
influencia del mal y eso significa un derrumbe espiritual total, pero que Dios frena por Su poder..... El 
arrebata al opositor el poder sobre lo espiritual de manera que lo ata otra vez en una forma para un 
tiempo impensable.....

L

Amén

Traducido por Bea Gato 

Falta  de  amor....  La  lucha  del  mundo  contra  el  Evangelio  de 
amor.... 

B.D. No. 2445

10 de agosto 1942

o va el comportamiento de la humanidad conforme con la enseñanza de Cristo porque esta exige 
la obra de amor, exige una vida el uno para el otro, exige una relación entre los hombres entre sí 

como la de un hermano a un hermano. Pero los hombres en la actualidad son hostiles entre sí,  a 
menudo externamente unidos entre sí, pero en el fondo del corazón siempre se ocupan solamente por 
su  propia  ventaja  y  consideran  a  su  semejante  como  oponente  porque  se  siente  perjudicado  o 
desfavorecido por él.
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La humanidad carece de todo amor,  y por eso se opone al  cristianismo, en contra de la divina 
enseñanza de amor,  a la  que ya no quieren obedecer.  Porque practicar el  amor significa para los 
hombres superación, significa una separación de la materia, un aplazamiento de los propios deseos y 
ganas y un sacrifico de lo que el hombre ama....

Debe lucharse contra el amor propio, el hombre debe educarse mismo para no ser pretencioso y para 
poder servir a su prójimo, que le dona, de lo que se entrega. Este es un sacrificio, que solo se puede 
hacer por amor y, por lo tanto, hay que practicar el amor.... Pero rara vez un hombre hace este sacrifico 
para su prójimo ....

Cada uno solo piensa en sí mismo y, por lo tanto, la enseñanza de Cristo le parece incómodo para él  
y está de acuerdo con el plan de los hombres de exterminarla.... donde hay falta de amor se llevará a 
cabo sin dudar la lucha contra la divina enseñanza de amor. La falta de amor se extiende por todo el  
mundo y los hombres se superan entre sí en las atrocidades que infligen al prójimo, por lo que todo el  
mundo ha de ser llamado culpable de los grandes sucesos mundiales que comenzaron solo por la 
crueldad de la humanidad y que siempre conlleva consigo una mayor falta de amor y, por lo tanto,  
tiene que ser llamado como actuaciones del infierno o como actuaciones de fuerzas demoniacas.

Y los hombres no reconocen la depresión mental en la que se encuentran. Solo consideran el impacto 
puramente externo de los sucesos mundiales, pero no ven el estado mental de aquellos que, a través de 
su gran falta  de amor,  provoquen que también sus  semejantes  actúen sin amor.  Y hasta  que esta 
situación penosa no sea reconocida, tampoco podrá ser resuelta; a menos que el hombre reconozca la 
falta de amor como el mal más grande, tampoco se esforzará de vivir en el amor, es decir, dar eso a los 
demás....

Y entonces él no aprobará la enseñanza de Cristo, la rechazará, porque el cumplimiento de esta no le 
brinda ninguna ventaja terrenal. En consecuencia, será su acción.... reprimirá el amor y el resultado 
será solo un aumento de falta de amor....  Un hombre buscará la destrucción del otro, no conocerá 
ninguna inhibición y, por lo tanto, se va a superar en dureza y crueldades y, todo el amor se enfriará, y 
el bajo estado mental se hundirá al máximo, y un mundo sin amor no puede existir, está condenada al 
hundimiento y con ello todo lo que no busca redimirse a si mismo a través del amor....

Amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

Punto bajo espiritual B.D. No. 8712

31 de diciembre 1963

a mayor prueba del punto bajo espiritual de los hombres es la falta de amor que por todas partes  
se manifiesta entre los hombres. El amor propio ha aumentado cada vez más, y casi nadie ya pone 

el amor al prójimo en práctica –el amor altruista–, por lo que en la Tierra debe haber un estado de falta 
de espiritualidad - un estado de actividad de fuerzas malvadas, en todas partes en que el adversario de 
Dios tiene el dominio y los hombres se dan a él.

L

Las tinieblas espirituales son cada vez más densas, raras veces se reconoce aún algún Rayo de Luz, y 
estos pocos muchas veces son simulados... artificios que no tienen fuerza de irradiación. Si se aplica la 
medida al grado de amor del hombre, entonces es evidente que ha llegado la época del final... pues el 
retroceso es evidente: los seres humanos se han firmemente adherido a la materia... para ellos cuentan 
solamente el cuerpo y su bienestar, éxitos mundanos y la acumulación de bienes terrenales.

No se lo creen que sus almas se encuentran en grandes apuros porque no creen en una supervivencia 
del alma y, además, frecuentemente ni siquiera aceptan que haya un alma en ellos... Pero no se los 
puede obligar  a  una  otra  forma de  pensar  porque  hay que  respetar  su  libre  voluntad  -  sólo  que 
conforme esta ellos mismos también se crean su propio destino después de la muerte de su cuerpo...

Aquel  que  en  su  entorno  observa  los  procesos  en  el  mundo,  también  se  da  cuenta  que  estas 
condiciones no pueden perdurar eternamente porque de un día a otro se agravan... porque la avidez por 
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la materia es cada vez mayor... porque no se puede observar la menor aspiración a lo espiritual... y 
porque cada estado que no corresponde al Orden divino tiene que acabar una vez...

Los seres humanos ya no se sirven mutuamente,  sino cada uno quiere mandar y quiere que los 
demás le sirvan a él. Cada uno exige del otro lo que le gusta, pero nadie está dispuesto a hacer al otro 
lo  mismo.  No  hay  amor,  los  corazones  de  los  hombres  están  empedernidos;  y  siempre  se  trata 
solamente de casos aislados cuando –donde haya desgracia– estén dispuestos a ayudar. Y este es el 
pequeño rebaño, porque donde una vez la voluntad de amar entra en acción, allí también se establece 
el vínculo con el Amor eterno; y este ya no se separa del hombre que, voluntario, realiza obras de 
amor. ¡Vosotros los hombres no tenéis ni idea de la bendición que produce la actividad en el amor!

No sabéis cuanto más fácil os resultaría la vida terrenal si actuarais únicamente en el amor y por eso 
siempre recibiríais tanto más para vuestra alma - pero también terrenalmente si lo necesitarais. Pero la 
humanidad insensible carece de este saber porque cada uno sólo piensa en sí mismo, y cada uno se 
aprovecha de la vida como puede, sin considerar que no sabe lo que sucede a la hora de su muerte que 
en cualquier momento le puede alcanzar, y que de todo que posee en la Tierra no puede llevar nada al 
Reino del Más Allá... que llega allí desnudo y miserable porque no tiene nada que presentar para su 
alma - a la que durante la vida terrenal dejó vivir en la indigencia, pero que es lo único que le ha 
quedado y que ahora entra en el Reino espiritual - en pobreza más amarga...

Este estado de insensibilidad del hombre no puede reportar ni el menor éxito espiritual. Como el 
alma únicamente por la finalidad de su maduración pasa por la Tierra como hombre, pero como esta 
finalidad no se realiza, por parte de Dios debe producirse una reprimenda severa, para que por lo 
menos algunos pocos aún se acuerden de la finalidad de su vida terrenal y para que cambien, aún antes 
de que empiece la última fase en esta Tierra que durará poco tiempo hasta su fin.

A la delicada llamada de Dios mediante golpes de fortuna, accidentes de toda clase y de la Palabra 
de Dios que suena desde las Alturas, los hombres no hacen caso. Por eso hay que dirigirse a ellos con 
más ímpetu. Y bienaventurado es aquel que quiere oír la Palabra de Dios y que la hace caso, porque 
aun  entonces  habrá  todavía  muchos  hombres  que  no  quieren  reconocerle  cuando  les  habla  con 
violencia mediante los elementos de la naturaleza.

Ellos tampoco serán obligados, sino que podrán decidirse dentro de su libre voluntad, pero por lo 
menos estarán salvados de lo peor... del nuevo cautiverio del espíritu en la materia55 - si tan sólo aún 
encuentran el camino hacia Dios y le siguen... si todavía Le reconocen y Le llaman rogándole por 
compasión.

Pero entonces también ha llegado el fin, porque la Tierra ya no sirve para su propósito porque los 
seres humanos ya no se sirven de ella como lugar para la maduración de lo espiritual... pues sólo se 
sirven de ella  para  fines  materiales  –para  el  cuerpo– y cada  uno se erige en  soberano del  globo 
terrestre,  provocando  grandes  destrucciones  pero  convencido  de  dominar  todas  las  leyes  de  la 
naturaleza,  por  lo  que  se  imagina  que  pode  hacer  experimentos  sin  provocar  castigos...  lo  que 
finalmente  provocará  la  destrucción de  la  Tierra.  Pero como los  hombres  mismos lo  quieren así, 
también sucederá tal como la Palabra y la Escrituras lo anuncian: Habrá un cielo nuevo y una Tierra 
nueva56; y el Orden divino será restituido para que el regreso de lo espiritual a Dios pueda progresar, 
tal como está previsto en su Plan de Salvación desde la eternidad.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El amor terrestre 

El amor terrestre..... Avisos serios..... B.D. No. 5517

26 de octubre 1952

os hombres no quieren dejar al mundo und por eso intentan buscar compromisos, pero que no 
puedo dejar valer. Nadie puede servir a dos señores..... además si los dos son tan opuestos en su 

ser. Y el mundo es tan contrario con sus alegrías y tentaciones a lo que los hombres deben buscar..... al 
reino espiritual cuyo señor soy y seré Yo. Estáis metidos en medio del mundo para aprobaros, para 
aprender cómo superarla, pero no para aprovecharla, que todos vuestros deseos corporales encuentren 
satisfacción, porque al mismo tiempo dejais el alma sin satisfacer.

L

Estáis contando con la minimización natural de vuestros anhelos y deseos con la edad y pensáis 
encontrar suficiente tiempo para pensar en vuestro alma..... ¿Pero sabéis cuánto tiempo os queda en la 
tierra?¿Sabéis si vais a llegar a la edad esperada?¿Y sabéis de la pobreza en la que vais a entrar al 
reino del más allá si os llaman de repente? Por consiguiente no está claro, porqué se desplaza lo más 
importante  a  un  tiempo  incierto  y  por  esto  tenéis  que  aclararos  que  el  gozo  terrestre,  una  vida 
satisfactoria en esta tierra no puede mantenerse ante Mis ojos, sino no contais que cada día puede ser 
vuestro último.

Cada hombre que tiene un mínimo de fe en Mí y en una vida después de la muerte, le va a invadir un 
sentimiento incómodo, si se pone una muerte de repente ante los ojos, porque sabe que no vive según 
Mi voluntad,  y se atonta a  sí  mismo con el  mundo y sus  felicidades.  Solo hombres  sin  creencia 
ninguna no tienen ningún reparo o escrúpulos cuando sacan del mundo lo que puedan.... Han aturdido 
ya hace tiempo el aviso silencioso dentro de sí mismo y que suena en aquellos que no están sin 
creencia. Y para estos valen Mis palabras, que piensen en una muerte de repente, que el mundo no les 
da lo que vale par la eternidad, que no pueden llevarse nada la reino espiritual lo que en tierra parece 
deseable, deben admitir que tienen que soltarse del terrestre y que lo pueden conseguir con facilidad si 
despliegan el amor por dentro..... Entonces nada les parece apetecible lo que pertenece a aquel que es 
adversario Mío que está apartado de cualquier amor..... El amor le da también la buena vista sobre el  
valor y inutilidad de las cosas, el amor es el único contrapeso del mundo, porque quien tiene el amor 
se conecta con con el amor eterno y Este será meta de sus deseos y tentaciones, el mundo desvanece y 
no presenta tentaciones, el alma se considera más que el cuerpo, el hombre aprende superar al mundo 
y entonces vive una vida con sentido y propósito, y no tiene que temer una muerte repentino, porque 
el alma ya ha encontrado el camino que apunta a la patria auténtica.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

La opinión de los humanos terrestres frente al evangelio..... B.D. No. 6041

2 de septiembre 1954

 los  humanos  terrestres  no  vais  a  transformar,  aunque  tengais  mucho  conocimiento  a  la 
disposición. No lo adaptan y se mantienen fijos en sus opiniones a la vida y a Dios..... Solo 

tendrá éxito de llevar el evangelio a la humanidad cuando reconozca que solo anhelan cosas mortales 
y cuando cada trabajo terrestre les parece inutil..... Entonces también vuestras palabras encontraran 
eco y les hacen pensar, y entonces existe una posibilidad que tengan el anhelo por bienes consistentes 
y que reflejan seriamente el  estado después de la muerte. Por tanto muchas veces les vale si una 
pérdida grande les toca, si les pone ante sus ojos la transitoriedad de cosas terrestres e incluso del  
hombre mismo. Aparentemente es una gran desgracia que les hayan robado todo sus bienes, pero 

A
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muchas veces es justamente esta circunstancia que provoca el cambio de sus pensamientos y que le 
pone en otra órbita. Y justamente en la época final se tiene que recurrir muchas veces a este remedio y 
a muchos hombres les tocará..... Posibilidades de éxito terrestre desaparecerán, la muerte repentina de 
familiares traerá dolor y susto, catástrofes naturales o accidentes destruirán bienes terrestres..... De 
cualquier modo al hombre se presenta la transitoriedad de aquellas cosas que anhelan y que se han 
puesto como meta  terrestre.....  Y algunos pocos aprenderán,  dejarán  sus  esfuerzos  terrenales  para 
utilizar su fuerza solo para llegar a éxitos espirituales..... Pero solo serán unos pocos, porque el señor 
de la tierra deslumbra a los otros y despierta a sus deseos para que intenten seguir ahora con más afán 
cazar a los tesoros terrestres y serán apoyados por aquel a medida que se sometan a él. Predicar el 
evangelio a aquellos es en vano..... Pero se trata de los pocos que se pueden salvar, y por esto se tienen 
que hacer intentos por todo, aun en estos tiempos donde la caída y la transitoria es muy obvia. Solo se 
trata de una cosa, desviar las miradas humanas de la materia y dirigirlas a lo espiritual, y es posible si  
le ha tocado cualquier pérdida..... Y en los tiempos consecutivos la humanidad se va a sacudir mucho 
más,  porque se  le  tiene  que  quitar  aún mucho  para  que  reconozca  la  inutilidad  del  total  de  sus  
actuaciones.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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La actuación del opositor.... 

Cristos falsos y profetas falsos..... B.D. No. 4977

1 de octubre 1950

 después de Mi van a venir Cristos falsos y profetas falsos, pero no los creed, aunque hagan 
señales y milagros. Todavía en tierra ya he anunciado a los que falsificaron a Mi doctrina pura y 

se presentan como salvadores del mundo, que predican bajo el propósito de la devoción y no fueron 
nunca mis seguidores.

Y
Les importa solamente el poder que está fuera de Mi voluntad y no el amor a Mi o al semejante. En 

todo los lugares donde salieron Cristos y profetas falsos, solo se seguía a una meta que se encuentra 
fuera  de  todo  Mi  voluntad.  Se  predicaba  la  transformación  al  amor,  pero  no  fue  vivido  por  el  
predicador mismo, y por esto sus palabras perdían fuerza y la verdad y por esto no pudieran ser 
profetas auténticos y no pudieran anunciar a Mi a los semejantes, aunque llevaban a Mi nombre en su 
boca y me empujaban por delante si perseguían a un reto. Solo podía seguir un tiempo de confusión, 
porque los semejante ya no me reconocían aunque estaban de buena voluntad. Porque Mi espíritu ya 
no  se  encontraba  en  las  palabras  de  los  predicadores  del  evangelio,  fue  el  espíritu  terrestre  que 
gobernaba a la gente, en vez de enseñarles un camino en amor hacia Mí; el espíritu del anticristo que 
se encontraba muy representado y las consecuencias de su actitud se reflejaban obviamente: La mala 
interpretación de Mi doctrina del amor, el hambre del poder, arrogancia, pensamientos equivocados 
frente aquellos que viven según Mi palabra y frente aquellos que Yo me podía revelar. Porque aquellas 
proclamaciones no les valían y fueron sometidos,  porque socavaban lo que fue construido por el 
hombre, porque fueron la verdad pura que los contrarios no podían aguantar. Porque vivían para el 
mundo y su anhelo era terrestre..... Porque aquel que se dirigió hacia Mí seriamente, dejando el mundo 
atrás, reconoció pronto la equivocación y el peligro que era para la humanidad. Pero aquel que no le  
reconoce está perdido por el mundo, y a consecuencia se ha perdido al adversario que gobierna el 
mundo, aquel que es Mi adversario y que quiere arruinar a los hombres. Van a resucitar Cristos y 
profetas falsos.....  Cada uno que no anda por la verdad es víctima de un cristo falso,  porque fue 
engañado por sus predicaciones aparentemente divinas y que les falta la verdad, porque el mismo 
predicador  no estaba en el  amor y por eso no en la  verdad. A pesar de esto se presentaba como 
representante Mío y presentaba a la humanidad castigos presentes y eternos..... Es un profeta de malas 
maneras, porque deforma a Mi doctrina del amor, da un testimonio falso sobre Mi a la gente, Yo que 
no soy un Dios de la ira, sino un Dios del amor..... No dice la verdad y no puede decirla, porque él no 
la tiene..... Y por eso dice cosas falsas a los hombres y encima les educa en el entendimiento de tener 
la única verdad. Mi aviso de cristos y profetas falsos se refiere a la equivocación de los profesores que 
la reparten entre los semejantes, porque hablan en Mi nombre, pero no dan buen testimonio Mío.Yo 
tengo que rectificar a sus chantajes y reclamar sus doctrinas erróneas..... Quiero ayudar a reconocer a 
los que son de buena voluntad..... Quiero mandar a portadores de la luz entre la gente que tienen Mi 
mandamiento de hablar en Mi nombre, porque Yo Mismo les elegí..... son capaces de hablar en Mi 
nombre, porque Yo Mismo les enseño.

Y se van a reconocer muy bien como representantes Míos como auténticos portadores de la luz, y 
nadie les puede llamar profetas falsos los que están de buena voluntad y que odian a la mentira. Solo 
los que quieren mantenerse en la equivocación no les va a aceptar y declararles como mandato de 
satanás, porque él mismo huye de la verdad. El mundo se acerca al final y entonces el número de los 
profetas falsos aumentará, aunque igualmente Mis mensajeros saldrán para que el hombre reconozca 
el valor y la invalidez a la vez si quieren comprobarlo. Donde se habla de cristos y profetas falsos 
tienen que haber también auténticos, y aquellos sí se pueden reconocer fácilmente, porque traen luz a 
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la gente y proclaman el último juicio. Al contrario los falsos lían a los hombres con llamarlos a vivir, 
pero no según Mi voluntad, sino a vivir su propia felicidad. Los profetas auténticos proclaman a Mi 
palabra de manera pura, los falsos también usan a Mi palabra,  pero pretenden cubrir  necesidades 
terrestres para su ventaja, su poder y riqueza. El que recibe de Mi lo pasa a otro semejante sin pedir  
una recompensa, pero el que pide recompensa no ha recibido el bien por Mi parte. Eso también es una 
característica para reconocer a los cristos y profetas falsos, porque bienes espirituales son tesoros 
impagables y que no se pueden valorar nunca jamás de forma terrestre o se tiene que juzgar al que se 
deja pagar por ello. Porque cada bien se debe repartir con amor y son más bienes espirituales que Mi 
amor pasa una y otra vez al hombre para que este bendito.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

La lucha del príncipe de la oscuridad contra la luz..... B.D. No. 8662

2 de noviembre 1963

ue se sacuda una y otra vez a los muros de vuestra creencia no debe extrañar a Mis servidores en  
la tierra, porque Mi adversario se enfrenta cada vez más furiosos contra la verdad y para apagar la 

luz por lo que se verá su ser auténtico. No debéis olvidar que sabe sobre el corto plazo de su existencia 
y  por  eso  su  actitud  es  mucho más  terrorífica,  por  esto  intenta  entrometerse  por  donde pueda  e 
integrará camuflarse con la apariencia de un ángel de la luz, se presenta como un servidor mandado 
por Mío para llevar a los hombres a la equivocación, a los que creen en su mandato. No os lo podeis 
imaginar por dónde podéis encontrarle, porque se mete donde una equivocación existente le da la 
posibilidad..... Donde haya equivocación está su área y allí puede dominar a los hombres y llevarles 
aún más  a  la  equivocación.  Los  hombres  pueden protegerse  contra  esto  de  forma que  se  juntan 
conmigo íntimamente, si tenéis confianza en Mí y me pedis ayuda. Pero muchas veces no veáis el 
peligro, os creéis muy encima de la equivocación, pero estáis equivocados espiritualmente, porque 
justamente la presunción de sí mismo ya es una arrogancia espiritual que abre al adversario la mejor 
puerta de acceso..... Una y otra vez os reclamo: Sead vivos en vuestra creencia..... no bajais la atención 
y no dejad que la “misa” se convierta en una cosa de costumbre que ahoga cada vida, porque esto es el 
peligro más grande que se sienten elegidos de ser líderes de sus semejantes, que se conforman con 
todo y  que  interiormente  están  muy alejados  del  buen  camino,  la  buena conexión  conmigo,  que 
primeramente les da el permiso de contarse como uno en Mi rebaño, que escuchan a Mi voz y la  
reconocen como la voz de Mi padre. Sabed que pido de cada uno una fe viva, y no me conforma con 
una creencia muerta..... que sepáis que esta unión viva se tiene que buscar a solas conmigo en casa, 
porque cada acto público sería una disminución de la división,  no sirve para aumentarla como lo 
pensais equivocadamente. “Donde hay dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy en su centro.....” 
Pensad en esta revelación y dejad al mundo atrás y si solo les proclameis a Mi evangelio del amor, 
entonces reunid vuestra comuna en vuestro alrededor, pero dejad cada actuación o tradición externa, 
solo buscad la relación intensa conmigo..... establecer una relación de un padre con su hijo..... y de 
verdad, entonces voy a estar Yo mismo con vosotros, guiar vuestros pensamientos y vais a reconocer 
la verdad como la verdad, la equivocación como la equivocación. No os contemplamos en estados de 
éxtasis, sed sobrios y solo conectados con amor intenso conmigo y de verdad vais a actuar siempre a 
favor de los demás a los que traéis Mi evangelio. Pero cuidado seguir a Mi adversario si os pide  
omitir las pruebas de amor....Como fuente vais a reconocer al que es el enemigo de cualquier vida y 
que  intenta  omitir  vuestro  camino  de  vuelta  hacia  Mi,  porque  solo  con  amor  os  podéis  juntar 
conmigo..... Así todo lo que os empuja por amor, tiene que salir de Mi voluntad y ser bendito de Mi 
parte..... Si os pondrán un obstáculo en la actuación de cualquier misericordia, si os frenan en realizar 
oraciones  para los  muertos  o vuestros  semejantes,  entonces  sabed de quien  salen estas  normas  y 
doctrinas, y entonces sabéis también que os domina todavía si obedeceis a sus leyes..... Debe ser muy 
claro que cada restricción de la obra de gracia nunca se pediría por Mi parte y cada pensamiento 
amoroso o misericordio me complace y se refleja en la recepción de fuerza para el ser al que vale la 
petición amorosa..... Si los hombres pasan por este mandamiento más importante tiene que quedar 
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muy claro quién está detrás, quién os pone delante de doctrinas equivocadas y tenéis que defendernos 
frente a él y su influencia de manera que me buscáis aún más intenso, porque Yo os voy a proteger de 
él. Pero pensad que sois vosotros mismos que le permitís a sus actuaciones, porque ya os habéis liado 
demasiado con él. Le permitís demasiados derechos en vosotros y los aprovecha de manera que os 
cuesta de soltarle..... Pero está sin poder enfrentándose al amor..... Vivid una vida en amor, aportad 
vuestro amor en la vida con el semejante, llevad siempre a todos los que sufren de penuria en tierra o 
el más allá con vosotros en las oraciones y de adversario ya no se puede acercar más a vosotros, 
porque contra el amor no tiene poder.... Pero no le temáis, porque Yo también soy su Señor, mostrad 
una sumisión intensa a Mi y en la unión conmigo se encuentra la soltura completa del que es Mi y 
vuestro adversario.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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Las equivocaciones eclesiásticos 

Sucesor de Petri.... Poder eclesiástico – secular.... B.D. No. 2221

27 de enero 1942

ead en la Biblia y vais a veréis que el espíritu de la verdad ha sido reprimido de la manera más 
obvia. Por lo tanto, la Palabra de Dios ha sido retenida de vosotros, para que vosotros, que estáis 

buscando la verdad, no llegáis a verla.
L

La tradición se mantiene fielmente, pero hasta qué punto esta tradición corresponde a la enseñanza 
de Cristo, eso no se examina. Y con qué frecuencia se ha cambiado el significado de la Palabra divina, 
con qué frecuencia se ha malinterpretado la Palabra de Dios y qué raras veces se ha criticado la mala 
interpretación. Este engaño a la humanidad no se puede enfatizar lo suficiente, ya que ha sido la causa 
de todas las divisiones y luchas religiosas.

Cuando Jesús caminó sobre la tierra, habló del reino de Dios, de un reino que no es de este mundo. 
No habló  de  poder  mundano,  tampoco habló  de  un  poder  eclesiástico,  o  de  una organización,....  
tampoco habló de hombres que deberían reinar sobre Su iglesia.... Él solo habló a Sus discípulos: “Id y 
enseñad a todos los pueblos....” Él les dio instrucciones de instruir a los hombres en Su enseñanza de 
Amor, y les prometió Su colaboración, si permanecieran en Su espíritu (mente)....

Porque mientras enseñaban el Amor, tenían que vivir en el Amor ellos mismos, y entonces el Señor 
estaba con ellos, que es el Amor. Pero donde el Amor gobierna, el poder gobernante es innecesario....  
Donde  el  Amor  gobierna,  uno  sirve  al  otro,  y  donde  el  Amor  gobierna,  los  mandamientos  son 
innecesarios, a menos que el mandamiento de Amor sea predicado, que Dios Mismo haya dado. Lo 
que el Amor enseña corresponde a la voluntad divina, pero los demás mandamientos que han sido 
añadidos  y  no son  de  acuerdo  con  la  voluntad  divina,  porque  un  dominio  presupone  un  poder 
gobernante....

Pero los hombres deben vivir entre ellos como hermanos, sujetos solamente a la voluntad de Dios, 
mientras  quieren  ganar  el  reino  de  Dios.  De  ninguna  manera  deben  levantarse  contra  el  poder 
mundano que Dios ha introducido por la disciplina y el orden, donde se excede, pero Su reino no es de 
este mundo.... En Su reino, Él solo el Señor y gobernante y realmente no necesita hombres en la tierra 
que Le representan a Él y ejerzan su poder frente a los próximos. Pero ¿dónde señala una Palabra del 
Señor a tal poder en su camino terrenal?....

(26.01.1942) Él ha llevado una vida en el Amor, dio Amor y enseñó el Amor.... Pero el verdadero 
Amor excluye el deseo de querer gobernar.... No debe determinar lo más fuerte a lo más débil, incluso 
donde se enseñó el cumplimiento de los mandamientos divinos. Para un acto llevado en coerción, y no 
importa cuán buena y noble sea, no lleva una valoración muy alta. Solo cuando el libre albedrio se ha 
vuelto activo en el hombre, estas acciones son considerados ante Dios. Y entonces Dios solo exige el 
libre albedrio del hombre.

Pero los hombres en la tierra nunca tienen el derecho de agregar arbitrariamente sus mandamientos a 
los  mandamientos  divinos.  Y mucho  menos  cuando  el  cumplimiento  de  estos  mandamientos  se 
convierta en un deber para los hombres, es decir, se les exige bajo la amenaza de castigos temporales o 
eternos.  Debido  a  que,  para  escapar  de  este  castigo,  ahora  se  cumple  un  mandamiento  que, 
normalmente pasó desapercibido. Por lo tanto, el cumplimiento de tales mandamientos no puede tener 
valor profundo ante Dios y por la eternidad.

Cuando los discípulos llevaron a cabo la comisión de Cristo y llevaron el evangelio al mundo, la 
obra de Dios fue claramente visible, porque sanaron a los enfermos en el nombre de Jesús, expulsaron 
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espíritus malignos y obraron milagros para afirmar lo que enseñaron. Porque la mente de Dios estaba 
con ellos y en ellos; fue todo lo que lograron, la actividad mental divina. Proclamaron la doctrina de 
Cristo, la divina enseñanza del Amor, y también vivieron el amor ante la gente y de este modo se 
eliminó la voluntad de gobernar por completo, porque eran como hermanos entre ellos y se servían en 
el Amor.

Este fue la función, que Jesús Cristo ordeno a Sus discípulos para su trabajo en adelante.... pero no 
empleó a un apóstol como jefe, como líder, a quien todos deberían someterse. Pero lo que se formó 
después  se  desvió  completamente  de  lo  que  el  Señor  Mismo  representaba.  Se  creó  un  poder 
eclesiástico-mundano, que también puso cualquier mandamiento de amor en una forma, que ya no 
correspondía con lo que Jesucristo Mismo había enseñado al hombre. Todavía se requería un servicio 
en el Amor, pero ya no se practicaba.

Y fue de crucial importancia, porque lo que Jesucristo había marcado en su camino terrenal surgió 
nuevamente.... Se les ordenó a las personas lo que debían hacer por libre albedrio. Y los hombres se 
llamaban a sí mismos por su reputación, rango y dignidad, sucesores de los apóstoles, quienes en gran 
pobreza ejercían su oficio.... Y se llamaba a sí misma una construcción de inmenso esplendor la única 
iglesia salvífica que Jesucristo instituyó con las palabras: “Eres Pedro y sobre esta roca.... “

Estas palabras han sido interpretadas por personas que aspiraban al poder, como se necesitaban; pero 
de ninguna manera estas palabras permiten esta interpretación, que Pedro sea el fundador de un poder 
eclesiástico y que los gobernantes al mando de esta iglesia sean los sucesores de los apósteles.... De 
aquellos apóstoles que sin rango y dignidad solo proclamaron el evangelio, la divina enseñanza de 
Amor, en el mundo. Pedro era el más creyente de ellos y Jesús enfatizó su fe fuerte al decir: “Tú eres  
Pedro la roca, sobre esta roca edificaré Mi iglesia.”

Él llama a la comunidad de creyentes Su iglesia, porque aquellos que quieren adquirir el reino de 
Dios, tienen que unirse en la fe más profunda y así formar Su iglesia. Así es Su voluntad y expresó 
esta voluntad en las palabras. Pero no es Su voluntad que unos dignatarios altos y más altos se sienten 
como líderes de una comunidad como tal, y también usan Su poder como tal.... Que innumerables 
costumbres y ceremonias hacen que el núcleo real no sea importante; es decir, que la divina enseñanza 
de  Amor  es  ignorada  por  innumerables  apariencias  externas,  a  las  que  se  les  da  demasiado 
importancia, y por lo tanto la misión de los apóstoles en el mundo de proclamar el evangelio ya no se 
reconoce.

Por supuesto, incluso entre esos gobernantes puede haber hombres según el corazón de Dios, y Dios 
realmente no les priva de Su Espíritu y Su gracia, pero su sabiduría no es la consecuencia de su  
posición o el alto cargo que ocupan, sino de su correcto estilo de vida ante Dios....  Estos son los 
verdaderos sucesores de Pedro, porque son fuertes en la fe, y de la fuerza de fe sacan la sabiduría,  
porque entonces son como una roca de la cual fluye el  agua viva....  Entonces son los verdaderos 
representantes de la Iglesia de Cristo, que es la comunidad de los creyentes.

Amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

El sacerdocio..... Los discípulos auténticos..... B.D. No. 7903

28 de mayo 1961

n dia mandaba a Mis discípulos al mundo; debían pronunciar a Mi voluntad, Mi evangelio del 
amor. Y Yo les había enseñado durante Mi vida en tierra, Yo vivía una vida en amor ejemplar 

para ellos y capacitaba a Mis discípulos convertirse en pronunciadores de Mi doctrina divina del amor. 
Debían hacer ver a los hombres la urgencia de una vida en amor y hacerles ver las consecuencias de 
una vida similar, y por esto los discípulos tenían que aprobar de sí mismos de lo que pronunciaban a la 
gente: Tenían que obtener una fuerza extraordinaria y un conocimiento insólito a que los hombres 
reconocieran a la verdad de Mi doctrina y la anhelaban y llegar a la perfección. También los primeros 
discípulos tenían una fuerza extraordinaria y un conocimiento raro, porque Mi espíritu podía llenarlos, 

U

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

Palabra de Dios  - 36/103



porque fueron salvados por Mi muerte en la cruz y estaban unidos conmigo muy íntimamente por su 
amor hacia Mi..... Es entendible que solo aquellos se pueden llamar discípulos y seguidores auténticos 
de estos discípulos que dan la prueba de estar iluminados por Mi espíritu, que reciben una fuerza 
enorme de Mi por una vida en amor y que tengan un saber auténtico que han recibido directamente de  
Mi mismo..... Es entendible que no cada uno se puede llamar seguidor de Mis discípulos, los que se  
dio una misión por  hombres que solo pueda repartir  Yo, porque sé del estado de madurez y de la 
voluntad de cada uno y sé a quien pueda dar un oficio como tal.....  El “sacerdocio” no se puede 
repartir  por  hombres,  es  un oficio  que solamente  Yo puedo manejar,  porque hombres  no pueden 
valorar la madurez interna y la voluntad del que ponen en este oficio..... Y vais a encontrar muchas 
veces  a  “sacerdotes”,  es  decir  servidores  del  Señor,  donde  no los  esperais,  y  podeis  negar  el 
reconocimiento a aquellos que se convirtieron ellos mismos, porque hace falta a Mi llamada, y que se 
puede reconocer  como tal.  La  vida  interna  es  lo  más  importante  para  la  relación  conmigo.  Y el 
contacto  sólo  se  establece  entre  Mí  y  el  hombre  y  no  le  hace  falta  una  tercera  persona,  que 
determinaría donde Yo solo tomo la decisión a quien mando como discípulo auténtico al mundo para 
pronunciar a los hombres a Mi evangelio. Si no hay capacidades para hacer lucir a las actuaciones de 
Mi espíritu, entonces el hombre no puede hacer un buen trabajo de misionero, entonces no Me es una 
herramienta útil, no se puede llamar discípulo Mío y entonces su trabajo será en vano, aunque cree 
haber trabajado en el viñedo..... Durante la distancia Mía en tierra Yo mismo elegía a Mis discípulos y 
lo hago todavía, pero también un servidor llamado por Mi, en un grado espiritual más alto, puede 
valorar qué tarea tiene que realizar y lo hará voluntariamente, porque trabajo con y en él y dispone de 
una fuerza extraordinaria y de un conocimiento insólito que le empuja realizar su trabajo en el viñedo 
Mio sin  cesar.  Y aquellos  discípulos  predican  el  amor  y  viven este  amor.....  Se  mantienen en  el 
conocimiento auténtico,  defenderán a Mi y Mi nombre delante todo el  mundo.....  Su puesto en el 
mundo será otro que los hombres se lo piensen..... porque trabajan a escondites para Mi y no temen 
ningún poder que se tendrían que someter, porque Me reconocen como su Señor, cuyos mandatos 
están siguiendo..... Me sirven libremente y son servidores importantes en el último tiempo antes del 
final..... No buscan honra visible o reconocimiento, ni un rango o honores, pero tampoco evitan a los 
que están en puestos más altos que buscan esta honra de ser seguidor del apóstol como seguidor de 
aquellos discípulos que YO había mandado por el mundo con el mandato: “Id y enseñad a todos los 
pueblos.....” Porque Mis discípulos reales saben de su misión e intentan realizar de buena fe su puesto 
al que les puse..... Y Mis discípulos auténticos no temen durante el último tiempo antes del final, 
cuando la guerra de la creencia comenzará; entonces defenderán a Mi y Mi nombre delante todo el 
mundo, darán testimonio de Mi fuerte en la fe para Mi y Mi reino.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

¿La  unión  de  organizaciones  clericales?....  Doctrinas 
deformadas..... 

B.D. No. 8687

28 de noviembre 1963

ientras los hombres no se pueden decidir de purificar a la doctrina cristiana de todo adjunto 
humano,  mientras  cada confesión no tenga  la  voluntad sería, de mantenerse en la  verdad 

auténtica y eliminar a cada error, no será posible el acuerdo de las iglesias, porque solamente en la  
verdad pura se podrán juntar diferentes confesiones, y entonces se pondrán en acuerdo. Pero ninguna 
rama está dispuesta  dejar algo de su bien espiritual y en la  mayoría de las  veces permanecen en 
doctrinas falsas, porque no son capaces de diferenciar desde su punto de vista mientras no usen solo su 
mente. Lo más sorprendente es que ninguna rama espiritual en sí misma no representa la “tarea del 
espíritu”.... el trabajo divino en el hombre..... y solo reconocer el conocimiento encontrado por este 
camino, pero les parece valioso lo que sale de la mente del hombre y no pueden distanciarse de esto. 
Entonces la  característica de la iglesia que Yo mismo fundaba en la tierra se encuentra muy pocas 
veces como prueba de la autenticidad y de la verdad de aquello que se pronuncia. Justamente lo que da 
prueba de la autenticidad falta a las organizaciones clericales, sino todos se encontraban en la misma 
verdad y cada diferencia hubiera desaparecido. Así se tiene que constar por la pena más grande del 
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hombre que la verdad pura ya no se encuentra en ningún lugar donde se espera recibir conocimiento 
puro..... Se tiene que decir que por todo solo atraviesa un hilo débil si se enseñan los mandamientos de 
caridad  y  amor  divino.....  a  pesar  pudiera  bastar  este  bien  de  ensenanza  débil  de  luz  para  hacer 
accesible a los hombres la verdad, porque el seguimiento de  este mandamiento de amor garantiza 
también “la actuación divina en los hombres”, porque el hombre es enseñado por dentro y por esto es 
capaz de diferenciar entre la verdad y el error..... Y solo el mandamiento del amor se ha mantenido 
de pie como enseñanza divina, y por esto cada hombre tiene la posibilidad de moverse en la verdad si 
solo  sigue  a  esta.  Entonces  sabrá  que  todo  lo  demás  es  producto  del  hombre  y  lleva  a 
equivocaciones.....  que todos son formas terrestres y  que lo que pide Dios es  espiritual.  Pero los 
hombres no están dispuestos de pasar todo el edificio por una limpieza que pusieron de pie en el  
momento de ceguera espiritual..... Ninguna rama espiritual se desvía de sus doctrinas y mandatos y 
por esto todos se quedan en el estado  terrestre mientras siguen tradiciones y actuaciones que solo 
valen como imágenes en el sentido de la falta de la auténtica interpretación..... Pero todos están muy 
convencidos que su doctrina representa la pura verdad, y justamente esto es el mal, porque defienden 
su actitud con falta de amor y que les frena en reconocer la verdad..... igualmente su ignorancia, su 
falta de responsabilidad frente a sus almas. Porque cada hombre que vive en el amor valora y estima 
demasiado a la verdad para no convencerse si está en la verdad. Y solamente una pregunta seria y un 
ruego por este saber le traería la luz del reconocimiento. ¿Pero donde se encuentra la duda en aquellos 
círculos que se han elevado a ser líderes de los hombres, que han aceptado un puesto de enseñanza a 
administrar?.... ¿Donde se encuentra el anhelo serio buscar la verdad? ¿Por qué nadie hace la pregunta 
importante: “ ¿Qué es la verdad? ¿La tengo a mi disposición?....” Cada uno representa con una cierta 
convicción inmovil lo que ha aprendido y no toma su propia posición..... Se cree “religioso” si adapta 
sin intervención a todo lo que ha aprendido de otros hombres..... Una propia responsabilidad aleja, no 
deja trabajar su propia mente ni el propio corazón para aprobar a la certeza de que debe representar.....  
Peca contra el espíritu, porque está  dentro de él, y quiere ser despertado solo por amor para poder 
activarse y de manera que se ilumina claramente su interior, que se convierte verdaderamente sabio, 
porque puede recibir la certeza más clara de mi mismo..... ¿Por qué solo muy poca gente se encuentra 
en la certeza de esta luz del reconocimiento?.... ¿Por qué la mayoría defiende una mente con poca 
sustancia si se pondría a una prueba seria?.... ¿Por qué los hombres se conforman con doctrinas que 
seguramente no son Mias y por que no aceptan el bien espiritual exquisito que sale de Mi mano, lo 
cual puede pedir y recibir cada uno que se interesa seriamente por la aceptación sería de la verdad 
pura y que se puede poner en contacto directo conmigo por una vida en caridad según Mi voluntad 
para ser enseñado directamente por Mi.....  porque a todos los hombres les falta el  saber sobre el 
trabajo de Mi espíritu en cada uno de vosotros. Y eso ya es prueba de que no fuisteis y sois bien 
enseñados y que a los profesores falta el conocimiento y no fueron puestos en sus puestos por  Mi. 
Porque aquel que Yo elijo para ser un educador para los hombres les doy una buena herramienta de 
material  adecuado a la  mano.....  Pero os falta,  los  que se creen llamados de presentar  a  su rama 
espiritual  o  confesión  y  los  que  se  ven  como líderes.  No sois  llamados  por  Mi y  nunca  podéis 
introducir a los hombres a la verdad, porque no la conocéis vosotros mismos y no hacéis nada para 
obtenerla. Y por esto prestad atención a lo que os digo: Únicamente donde se hacer ver a Mi espíritu 
en el hombre, allí está la iglesia verdadera, la cual he fundado Yo en la tierra,y no se puede contemplar 
por fuera, pero contiene todos los tipos de socios de todas parroquias eclesiásticas, de todo tipo de 
ramas espirituales, porque mantiene la misma fe viva que se han ganado por un avida de gracia y ellos 
sabrán, que Mi iglesia no se presenta por fuera, pero que garantiza la unión más íntima conmigo y a la  
que  proporciono  la  verdad.....  una  vista  clara  en  áreas  espirituales  que  falta  a  todos  que  no  son 
miembros de Mi iglesia, que no son capaces de separarse del bien espiritual equivocado que nunca 
tuvo el origen en Mí sino que es un adjunto humano saliendo de Mi adversario y que siempre va 
contra la verdad, pero que nunca será admitido por aquellos que se ha sometido a Mi amor..... Y así 
vais a entender que una unión de confesiones cristiana nunca se formará, porque cada uno se mantiene 
en su doctrina y cada uno se agarra miedosamente a defender la enseñanza  equivocada, porque no 
quieren  dejarla.....  pero  solo  la  verdad llegar  a  la  bendición  y solo  aquel  que  anhelo  esa  verdad 
seriamente va a recibirla y si toma directamente también el camino hacia Mi me lo pide seriamente.....
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Amén

Traducido por Bea Gato 

Interpretación errónea de las Palabras de Jesús B.D. No. 8688

29 de noviembre 1963

l pensamiento del hombre está terrenalmente dirigido, y de ese modo interpretan también todo 
terrenalmente lo  que tenía un sentido profundamente espiritual,  lo que les fue dirigido como 

enseñanza  espiritual  de  Mí,  Quien  Yo Mismo he  hablado siempre  a  los  hombres  directamente  o 
mediante mensajeros.

E
Mas Mis Enseñanzas tenían siempre como motivo la salvación del alma, y cuando Yo hablaba a los 

hombres,  tanto  en  el  antiguo como en  el  nuevo tiempo,  puse  siempre  en  Mi  Palabra  un sentido 
espiritual,  el  cual  fue  también  bien  interpretado  primeramente,  no  obstante,  no  transcurrió  nunca 
mucho tiempo, hasta que ese sentido espiritual se entremezcló con lo mundanal y finalmente casi sólo 
se interpreta en sentido terrenal.

De modo que Mi Palabra no se mantuvo jamás pura; de ellas han resultado actos y usos, que ya no 
corresponden más al sentido espiritual, y Mi Palabra ha perdido por eso la fuerza de salvación, porque 
no ha permanecido siendo más Mi pura Palabra. Lo que espiritualmente se pedía de vosotros, porque 
de su cumplimiento esperaba para vuestra alma una bendición, la cual vosotros habéis convertido en 
actos terrenales. Para cada exigencia que Yo puse a vuestras almas, habéis imaginado y ejecutado, un 
procedimiento  mundanal,  y  entonces  habéis  llamado  ese  procedimiento  sacramentos  y  les  habéis 
adjudicado un significado en alto grado desnivelado, de tal modo que innumerables hombres observan 
con la mayor escrupolosidad la exisgencias que se les han puesto y creen en reunir  un tesoro de 
gracias para su alma con el cumplimiento de preceptos promulgados por el hombre.

Pero es cierto que son todos sólo formas y apariencia, y por lo tanto sin significado por completo 
para la maduración del alma. Sin embargo, vosotros hombres perseveráis con extrema tenacidad en 
tales  formas,  que os  habéis  creado vosotros  mismos,  pero que jamás os  fueron de Mí pedidas  a 
vosotros hombres. Porque todas Mis Palabras que Yo hablé, cuando Yo Mismo anduve sobre la tierra 
como  Hombre,  tenían  profundo  sentido  espiritual  y  jamás  pueden  ser  sustituídas  por  hechos  y 
ademanes  externos,  y  vosotros  os  dejáis  contentar  y  bastar  con  usos  exteriores,  porque  no 
comprendistéis el sentido profundo, pero esos usos no pueden aportar nunca jamás una ventaja para 
vuestras almas.

¡Pensad una vez, cual es la repercusión que concedéis ya sólo al "bautismo"! Pensad, que ejecutando 
un sencillo hecho exterior, estáis convencidos ya de éxitos espirituales, ya sea la liberación del pecado 
original, ya sea el ingreso en Mi Iglesia, pero todo eso tiene que adquirirlo el hombre mismo durante 
su vida en la tierra; él tiene que dejarse redimir por Jesucristo en plena liberdad.

Así que pertenece mucho más para ello que sólo el hecho del bautismo efetuado en un niño. Y de ese 
modo puede solamente un hombre incorporarse también en Mi Iglesia, en libre voluntad, mediante 
una vida consciente en Mi sucesión, en la que por el amor alcanza una fe viva; que es el distintivo de 
la Iglesia fundada por Mí.

Pensad en el sacramento de la penitencia y del altar. Qué es lo que habéis hecho de eso, por medio 
de qué superfialidades esperáis el perdón de los pecados. Pensad en lo que Yo he querido comprender 
bajo eso: De que me concedáis a Mi entrada, para que Yo pueda tomar con vosotros la Cena y vosotros 
Conmigo, y cómo estas Mis Palabras: "Haced esto en memoria Mía", las habéis dejado convertir en un 
procedimiento que no tiene ninguna repercusión en vuestras almas, ni puede tener, si no lleváis una 
vida de amor tan profundo, que estéis por medio del amor íntimamente unidos a Mí, y entonces Yo 
puedo estar presente también con vosotros.
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Todo lo que espiritualmente se pidió de vostros, para que vuestra alma estuviera dispuesta, eso lo 
habéis amalgado con ideas terrenales,  y vosotros mismos os habéis construído algo,  que solícitos 
cumplís, aunque sólo lo piden los hombres, quienes lo argumentan como Mi Voluntad.

Siempre de muevo se os tienen que dar explicaciones sobre ello. Sin embargo, no aceptáis tales 
explicaciones,  sino  que  siempre  cumplís  fervorosos  los  preceptos  promulgados  por  el  hombre, 
mientras que de Mis Preceptos no hacéis caso, del amor a Dios y al prójimo. Y con eso os oscurecéis  
en el espíritu cada vez más, de tal modo que finalmente no tenéis más la posibilidad de reconocer lo 
erróneo de vuestro modo de pensar y obrar.

Vosotros mismos os habéis puesto cadenas, al admitir todo sin oposición como Verdad de lo que se 
os hace acesible como "Mi Palabra". Todas Mis Palabras las interpretáis terrenalmente por completo; 
pero del sentido espiritual no hacéis atención, por eso se han originado errores, que sólo podrán ser 
depurados si estáis llenos de amor. Porque entonces se hará luz en vosotros mismos y lo reconcéis 
cuando os movéis en el error.

Entonces todos los preceptos promulgados por los hombres y todos los actos sacramentales se os 
harán reconocibles como engaño, los cuales sólo un espíritu tenebroso pudo presentar como "Voluntad 
divina". Y entonces debéis tratar de soltaros de todo error, en el conocimiento de la pura Verdad, la 
única que es útil para que pueda salvarse el alma, y la única que el hombre reconocerá como Verdad si  
vive en el amor, que cumple Mis Mandamientos de amor como en primer lugar.

Pues sólo la Verdad conduce a Mí. Y sólo mediante la Verdad podéis ser bienaventurados por eso 
siempre de nuevo llevaré la Verdad a Mis representantes en la tierra y al mismo tiempo les participaré 
la misión de que la llevan afuera en el mundo, porque el hombre tiene que estar en la Verdad si quiere  
ser bienaventurado.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Las consecuencias de doctrinas erróneas en el más allá..... B.D. No. 8693

5 de diciembre 1963

o  tengo  que  contar  sobre  más  errores  si  los  hombres  quieren  moverse  en  la  verdad.  El 
pensamiento de los hombres se ha movido por completo a la equivocación. Una doctrina errónea 

tiene como consecuencias a otras, y los hombres no se distancian, defienden lo que les trajeron los 
hombres que ellos mismos no fueron educados en la verdad, porque su espíritu no fue despierto. Y un 
número incontable de almas entra en este estado sin luz al reino del más allá, incluso allí defienden a 
sus doctrinas y no se dejan convencer que sus pensamientos eran y son equivocados, mientras no 
aceptan a la luz que les daría iluminación en el más allá, porque hacer falta su voluntad libre, existe en 
el reino del más allá una lucha entre la luz y la oscuridad, porque una y otra vez seres luminosos 
intentan encender una luz a los espíritus oscurecidos, pero muchas veces los intentos son en vano, 
porque las almas se quedan metidas en el error. A pesar no entienden que no sienten ninguna felicidad, 
aunque creen haber hecho todo bien en la tierra para ganarse la bendición. Y mientras no tengan una 
luz adecuada sobre el asunto que mi voluntad verdaderamente es otra del que les fue presentado en 
tierra..... hasta que no vean la falta del valor de lo que se pidió..... antes que no reconozcan que Mi 
petición al hombre es otra más que seguir tradiciones y formalidades..... que solo pido amor de los 
hombres y valorizo a un hombre solo según su grado de amor y según su grado del amor puede recibir  
su bendición..... todos estas almas llevan una estancia penosa aunque no estén en la oscuridad total. Se 
pelean y no entienden su estado infeliz, si, se hacen a sí mismos reproches muchas veces de no haber 
seguido con más esfuerzos las reglas humanas y por esto piensan no haber obtenido la felicidad. Y 
podrían recibirla en corto plazo si sólo aceptarían las instrucciones de los seres luminosos o recoger 
una pequeña luz donde el rayo de luz se transmite a la tierra donde se reparte la verdad auténtica y que 
es aceptados de todos almas hambrientos..... Pero como en tierra también allí están tercos en el reino 
del más allá y rechazan a todo lo que es contra sus convicciones, y en estos fanáticos el adversario 

Y
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tiene mucho poder todavía..... Porque una cosa olvidan en el reino del más allá: ayudarse uno al otro, 
por lo que podrían aumentar su grado de amor y suavizar su rechazo contra la luz..... No pueden llegar 
más lejos en el reino espiritual, porque allí también el amor es la fuerza que ayuda y desarrolla el 
alma. El amor también es la luz, el amor pueden regalarse también en el reino del más allá, porque 
donde falta  la  bendición allí  hay pena y miseria,  y  siempre un alma puede ayudar  a  otro.....Pero 
entonces el pensar de las almas se convierte en luz más clara y se intercambian preguntando y la 
pregunta se lo envío Yo..... Primeramente está el amor y la gran equivocación espiritual de aquellos 
alma está en posponer al amor la doctrina humana que pusieron ellos mismos delante como “doctrina 
divina”.... que siguen primeramente a lo que pida el hombre y dejaban aparte peticiones divinas..... Y 
para eternidades no hay cambios de su estado si no proponen el amor y la voluntad de ayudar con 
caridad a los otros almas y llegar así al reconocimiento de la verdad que les prepara la bendición 
ilimitada..... Así cada hombre cuyo pensamiento fue extraviado en la tierra, pero cuya voluntad de 
amor  y  actuación llegaron a  un  nivel  muy alto,  de repente  llegan en  el  reino  del  más  allá  a  un 
conocimiento y dejará atrás fácilmente su equivocación e intentará transmitir su conocimiento también 
a otros almas, porque reconoce el gran mal que he salido por la equivocación y porque quiere terminar 
con la ceguera espiritual, porque el amor les empuja a ayudar. Y su influencia puede ser llena de 
bendición,  porque  estuvo  ya  en  tierra  en  el  mismo  pensamiento  que  les  puede  razonar  como 
equivocado y por eso salir con éxito en las almas que ahora le escuchan. La equivocación es el peor 
veneno para las almas del hombre y la lucha de la luz contra la oscuridad se lleva sin piedad y un día 
la victoria se llevará la luz..... El hombre está libre en la elección de la luz o de la oscuridad, no estará  
esforzado y puede escoger  libremente....todo se hace para que pueda llegar  todavía en tierra  a la 
verdad. Pero igualmente en el más allá los seres luminosos no cedan en sus esfuerzos, porque solo el 
alma que está en la verdad puede ser bendito.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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El rechazo de la palabra divina 

La  voluntad  del  rechazo  de  los  hombres  frente  a  la  palabra 
divina..... 

B.D. No. 4539

14 de enero 1949

obresale la capacidad el hombre de esquivar al efecto de la palabra divina, que poco toman nota 
que se le presenta de forma extraordinaria y cuantas veces se rebelan interiormente y la rechazan 

en silencio o abiertamente. Los hombres son muy influenciados por el adversario de Dios que les 
nuble la capacidad de reconocimiento y que ha debilitado la voluntad y por esto no reconocen y no 
quieren reconocer lo que les falta y que podría traerles ayuda. La cosa aparentemente más importante 
les parece más inutil, solo miran las necesidades del cuerpo y espiritualmente son pocos interesados. Y 
de hecho se explica que la palabra divina solo se reconoce como la verdad en partes e irradia sus rayos 
a su alrededor..... Solo hay un número muy reducido de hombres que sienten en sí mismos la fuerza de 
la palabra divina y maduran por esto espiritualmente. El evangelio si se reparte por todos lados, pero 
no por todo se encontrarán puertas abiertas y por eso lucen solo algunas lucecitas y no podrán espantar 
a la oscuridad que domina todo el mundo. Solo allí se hace más claro donde se enciende la luz desde 
lo alto, donde se recibe la palabra directamente ofrecida y que es superior en su efecto en el hombre. 
Así no depende de la palabra y no depende del trabajo de los mensajeros divinos, sino de la voluntad 
del rechazo de los hombres que la palabra divina no encuentra un reparto, pero que hace falta si la 
humanidad debe sanar y preparar para el último juicio. Un número incontable de hilos se establecieron 
entre el cielo y la tierra, desde la tierra se reparten también muchísimos hilos a todas las direcciones, 
por todo se oye el mensaje de la obra divina y podrían conectarse entonces todas las direcciones, pero 
siempre los hilos tienen un fin muerto y bajo la aceptación de la voluntad libre es imposible de pasar 
la palabra divina a los hombres mientras la voluntad interna está en contra. Así se tiene que trabajar y 
proclamar sin cesar y mientras haya solo una persona acepte el mensaje desde lo alto, se ha realizado 
una gran obra de salvación y por el valor de estos almas singulares Dios transmite Su palabra a la 
tierra para que encuentren el camino a el antes del final, antes que oscurezca y se apague cualquier 
luz.....

S

Amén

Traducido por Bea Gato 

Rechazar la palabra divina..... B.D. No. 8851

11 de septiembre 1964

i se ofrece a Mi palabra directamente desde lo alto no la rechazais, porque solo reconoceis con 
esto el desconocimiento de la escritura sagrada que da testimonio de Mi. Y os vais a arrepentir 

muchísimo después, si reconocéis cuya palabra habéis rechazado y cuánto podrías haber avanzado 
hacia lo alto. Vuestra voluntad es buena y estáis pensando que la biblia está cerrada y cada palabra 
Mía sobra..... pero os presento algo muy puro, sin manipulaciones: Es “Mi palabra”, como más puro 
no se os pueda dar.....  Y eso deberías aceptar y ponerlo  encima de la  biblia  la cual ya no se ha 
mantenido en un estado tan puro como había salido de Mi..... Y pensad que Yo paso a Mi palabra a 
aquellos que ya llevan a un nivel de madurez más elevado para que puedan reconocer a Mi voz en 
ello..... y que solo tiene que ser preparado la voluntad para que le hable conmigo. Es un regalo muy 
grande de gracia que le comparto con él y eso no debe ser rechazado. Pero no puedo avisar a los 
hombres de manera más clara, para no forzarlos su voluntad libre, que tiene que decidirse de forma 
voluntaria, sino sería cosa fácil, de poner a Mis proclamaciones el sello de la verdad, pero entonces la  
decisión propia no valdría nada. Pero los hombres pueden escuchar a Mi voz si estáis entrenando el 
amor,  pero no debéis dejaros guiar  por  aquellos que son muy débiles en el  amor y que intentan 

S
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alejaros de Mi palabra directamente transmitida. Cada uno se decide libremente..... y no te dejes alejar 
del camino que está preparado para ir. Y si anhela de todo corazón la verdad, la va a encontrar por Mi 
contacto directo, porque le da contestación a cada pregunta que solo se pronuncia por el corazón y que 
necesita una contestación..... No os digo claramente a través del apóstol Pablo “que iba a destruir la 
mente de los estudiados y la sabiduría de los sabios y sustituirla por la palabra de los simples que iban 
hacer feliz a los que creen en Mí”....Todos vosotros estáis trabajando en la biblia, pero sin el despertar 
del espíritu no podéis llegar al sentido espiritual..... Y lo que es fácil de entender para vosotros, no lo 
aceptais..... no queréis respetarlo lo os he dicho claramente..... Y vais a encontrar muchas pistas en la 
biblia  sobre”  la  obra  Mio  dentro  de  vosotros”,  pero  estáis buscando  las  frases  las  cuales son 
“aparentemente”  Mi habla  directa  que dice  que son satánicas  y no queridos  por  Mi.  ¿Porque no 
aceptais a las “primeras”, porque os agarráis a las últimas apoyándose en la lógica? Mi palabra sólo 
habla a los corazones y solo se puede entender por los corazones. por eso solo se puede entender de un 
hombre con cariño y por eso no se puede convencer no solo a una persona que tiene mucha mente 
racional si no vive directamente en el amor. Y se rechazará siempre a Mi palabra directa por aquellos 
que se creen llamados a la enseñanza y los que Yo mismo no he elegido, porque les falta el despertar 
del espíritu y sin ello solo es un conocimiento muerto, nada puede ser vivo y no atraer una creencia 
viva..... al contrario “Mi palabra” ya aprobó una creencia viva y un hombre que recibe a Mí palabra,  
de verdad que es un servidor llamado por Mi a Mi viñedo.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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Nuestro pecado del origen 

El rechazo de la fuerza del amor ya fue el “pecado”.... B.D. No. 8880

8 de noviembre 1964

i os hablan desde lo alto es una señal de Mi amor eterno que nunca va a acabar, es es misericordia 
con  los  hombres  y  que  les  quiere  prestar  ayuda.....  Y este  amor  vale  continuamente  y  sin 

interrupción,  porque  sois  también  Mi parte,  a  pesar  de  que  habéis  seguido  voluntariamente  a  la 
oscuridad del adversario. Pero vuestro  ser de origen es el amor. Y no descanso hasta que habéis 
transformado en vuestro ser de origen. Y si os hablan desde lo alto vais a entender que solo hay una 
fuerza buena activada, porque solo Me esfuerzo de educarlos al amor y haceros ver a Jesucristo y Su 
obra de salvación,  porque estáis  yendo en el  camino correcto y que tiene como consecuencia un 
cambio ya en tierra. No debéis dudar en el final de lo que os viene de arriba..... No puede ser más que 
bien en su contenido, y por esto libre de equivocación..... Porque la eterna verdad misma os enseña, 
y  la  podéis  someter  confiadamente  a  que  no  suelte  doctrinas  erróneas.  En  la  época  final  esta 
afirmación es  muy importante,  porque incluso a  Mis  portadores  de la  luz quieren hacerles  sentir 
inseguros frente a la verdad de Mis mensajes. Pero os está suficiente saber

S

que Yo mismo protejo a Mis portadores de la luz frente a la equivocación. Porque quien si no Yo 
podría daros una garantía sobre la verdad pura, El que sabe de la voluntad y del anhelo a la verdad de 
cada  uno? Y os  digo  una  y  otra  vez,  que  las  actividades  del  adversario  justamente  valen  frente 
vosotros, los  que quieren  repartir  la  luz..... él  que  quiere intentar  suprimir  con todos los  medios 
posibles para sembrar la duda en los corazones de la gente frente al receptor de la verdad..... Pero 
igualmente Mi influencia se notará cada vez con más evidencia. Yo iluminará cada vez más el error en 
el que os ha empujado, porque su reto es alejaros de la verdad..... pero no le saldrá bien con aquellos  
que buscan la verdad seriamente. Y cada uno se tiene que preguntar a sí mismo si anhela la verdad 
pura....así no le pueden engañar, entonces se reconocerá a sí mismo y se libera del error.

El momento de la creación fue para Mi y también para Mis portadores de la luz un acto de una 
felicidad incomparable, porque los productos de Su voluntad y de Mi fuerza de amor fueron formados 
de manera espléndida que nos dieron una felicidad indecible y el amor de los portadores de la luz fue 
cada vez más luminoso frente a Mi.  Porque en ellos se despertaba la misma fuerza para crear..... 
podían sentirse muy felices al mismo tiempo que creaban cosas espirituales con lo que podrían elevar 
su bendición al nivel más alto. Sí supongo que a todos los seres creados no les faltaba nada, que eran 
como imágenes iguales a Mi y que podían trabajar creando mientras Mi luz de amor les atravesaba..... 
así os tiene que ser claro que su actividad disminuye cuando se se defendían contra la transmisión de 
la fuerza del amor..... que estaban perdiendo su luz cuando su mente se perdía y se volvían incapaces 
de crear más..... se endurecían, pero que eran todavía fuerza Mía y que les transformaba en creaciones 
de tipos diferentes..... Esta actuación se os ha explicado ya muchas veces y podríais aceptarlos como la 
verdad auténtica,  podíais  recibirlo  sin  pensar  que solo  el  rechazo de Mi fuerza amorosa ya  es 
pecado contra Mí, ya que les ofrecía la luz más brillante ya que sabían perfectamente de la magnitud 
de su resistencia. Entonces voy a enseñaros este error con claridad pensando que era Mi culpa de 
haber determinado o causado esta caída a los portadores de la luz y también los seres caídos. Todos 
los seres estaban de libre decisión en su actuaciones hasta el momento del rechazo de Mi flujo de la 
fuerza del amor. Entonces sucedió el endurecimiento de la sustancia espiritual..... y Mi fuerza que Yo 
desprendía como un ser se tuvo que realizar de otra manera, lo que se realizaba por la disolución de la  
sustancia en pequeñísimas partículas y de ellas salía la creación. Entonces tuvieron que empezar a 
luchar los seres contra diferentes obstáculos, porque tenían que sobrepasarlos para poder desarrollarse 
otra vez a otro nivel. Las actividades de los seres no caídos se veía en la utilización de la fuerza que 
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salía de Mi para ellos..... estos seres estaban en un estado de la luz más brillante..... metidos en el 
conocimiento..... y ellos lo usaban según Mi voluntad..... Mientras el ser me estaba fiel, trabajaba y 
creaba en Mi voluntad. Cuando se alejaba de Mí, perdió la fuerza de creación y de formación. Se 
endurecía y se quedaba inmovil sin ánimos de crear..... eso tenía como consecuencia la creación del 
mundo. Ya desde la eternidad sabía de la caída de Lucifer y de los seres y no lo frenaba por respetar a 
su voluntad libre. Pero no estuve involucrado, porque había dado al portador de Luz..... Lucifer..... el 
mismo poder y que no le quise disminuir, y entonces pudo hacer todo por sí mismo lo que quería..... A 
consecuencia le fue posible mover a los seres a la desobediencia contra Mi para crear a la vez un 
segundo mundo, un mundo lleno de resistencia contra Mi..... Pero todo esto le fue posible y a sus 
seguidores..... cerrándose a Mi transmisión de la fuerza del amor. Y por esto el rechazo de la fuerza de 
Mi amor es el  auténtico pecado, porque está dirigido directamente contra  Mi mismo (Porque los 
seres estuvieron) en plena consciencia de su origen original, de haber salido de Mi mismo. Y que la 
capacidad  mental  de  los  seres  mencionaron  su  voluntad  contra  Mi,  que  fue  completamente 
contrapuesto a Dios, no tenía su origen en Mi, pero el rechazo de la fuerza de Mi amor tenía como 
consecuencia el  cambio de dirección en la  voluntad,  porque oscurecía el  espíritu,  significaba una 
ceguera. Ahora Lucifer se convertía en un polo opuesto que podía transmitir todos los pensamientos 
malos, cuyo creador fue el mismo..... a los seres. Porque desde este momento cuando renunciaron a Mi 
amor,  él  tuvo  todo  el  poder  sobre  estos  seres  y  la  mantenia  hasta  que  creaba  al  mundo  para 
arrebatarlos de su poder para iniciar el proceso de la vuelta. Mientras tanto estos seres tenían que ir 
por  un  camino  de  torturas  hasta  que  renacen  en  forma  de  un  humano.....  en  el  estado  de  la  
autoconciencia y de la voluntad libre..... rechazando todos los pensamientos malos para poder cambiar 
su voluntad y para poder transformarse completamente divino. Tienen que dejar atrás todo lo satánico 
e intentar llegar a lo divino en plena voluntad. Eso ya aprueba que el malo no puede haber salido de  
Mi, sino no me pudieran llamar  divino, bajo esto solo se entiende algo  bueno..... que la luz y la 
oscuridad no pueden existir al mismo tiempo, y que el amor y el odio en Mi..... es decir, que no tengo 
contradicciones en Mi. La voluntad libre si se pudo decidir para Mi o para Mi adversario, que ya era 
malo cuando se convirtió en Mi adversario..... y que había creado todo lo contrapuesto a Mi..... (que 
era el poder como Yo mismo..... solo que él tenía un comienzo.) Es el engaño más grande que Mi 
adversario usaba para haceros creer ver en Mi el comienzo de todo lo malo. Y por eso os advierto 
repetitivamente que esto era el pecado auténtico:.... el rechazo de Mi fuerza del amor, porque era la 
razón por el estado de irritación que sobrevino a los seres..... el estado en el que rechazaban cada 
actividad según Mi voluntad y por esto fueron disueltos y atados a la creación de cualquier tipo. 
Porque es la ley eterna que la fuerza Mi tiene que seguir  trabajando.....  que esta fuerza en plena 
voluntad se tiene que pedir para hacer posible la vuelta a un ser completo. Que los caídos tienen el mal 
adoctrinado por Lucifer dentro de ellos y durante todo el tiempo de encarnados como hombres tienen 
que luchar contra esto, y por Mi amor se ha convertido en un proceso, que convierte “criaturas” en 
“hijos” auténticos de Dios. Y por esto Lucifer trabajó sin quererlo en este proceso de vuelta, lo que Yo 
vi desde siempre, pero nunca le había determinado a ser un adversario Mío, porque él también era un 
ser libre que había salido con toda perfección de Mi.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

La  magnitud  del  pecado  original  determina  la  salvación  por 
Jesucristo..... 

B.D. No. 8652

22 de octubre 1963

i  se  os  pasa  el  conocimiento  sobre  el  proceso  del  desarrollo  eternamente  largo que  tuvisteis 
transcurrir  antes de vuestra encarnación como hombre y estáis  reflexionado sobre este hecho, 

deberíais reconocer la magnitud de la culpa con la que habías cargado con vuestra caída anterior de 
Mi..... Porque Mi justicia de verdad nunca os dejará sufrir torturas extraordinarias, si no las habéis 
provocado vosotros mismos. Entonces no es una acto de penalti por Mi parte, sino una obra de Mi 
amor eterno, porque quiero haceros feliz, pero no puedo daros una vida bendita en contra del orden 
eterno mientras os encontréis en un estado opuesto a Mi..... pero lo que sucede por vuestro rechazo 

S
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anterior de Mi. Como hombre no podéis determinar la magnitud de vuestra culpa, porque vuestra 
mente está limitada. Pero el ser, anteriormente caído, no tenía esta limitación del conocimiento como 
vosotros como humanos..... sino eran seres perfectos, que estaban en plena luz de conciencia. Y por 
esto su culpa es ilimitadamente grande que tenía que seguir una obra de redención y que no se podía  
realizar pasando el camino eterno atravesando la creación, sino se tenía que realizar por la obra más 
grande del amor y salvación del hombre Jesús para hacer posible la eliminación de la major culpa para 
siempre,  pero que supone la  aceptación de Jesus como hijo de Dios y salvador del mundo.....  Si 
volvéis al reino de la luz del que habíais salido anteriormente, podeis determinar la magnitud de la 
culpa que una rebeldía contra Mí significa. Y también vais a entender que solo a través de este camino 
por la creación podeis llegar otra vez a un grado de desarrollo en el cual podéis entender la obra de 
salvación de Jesus y aceptarla..... Como hombre todavía pasáis por alto la grandeza del significado de 
la obra de salvación para vosotros..... que tiene para cualquier alma..... y por esto tenéis que “creer” lo 
que se os cuente sobre esto, y reconocer al salvador Jesucristo sin pruebas, entonces vais a perder el 
pecado confiando en Mi..... Yo que me incorporaba en Jesús..... volved todos voluntariamente a Mi, Al 
que no quisisteis reconocer anteriormente y Al que habíais ofrecido resistencia..... Él os puede dar 
aclaración plena sobre todo como hombres, pero no sois capaces entender a todo en vuestro estado 
incompleto. Por tanto siempre será un acto de fe para los hombres si tomáis el camino hacia la cruz, el  
cual será la única salvación, porque entonces Jesus se encarga de vuestra culpa, porque Él murió en la 
cruz por la carga de culpa humana, Él ha cargado con ella y la ha eliminado con su sangre para  
liberaros de ella. Pero no se os puede dar prueba de la obra más grande de redención..... Tenéis que 
creerla libremente sin ningún tipo de forzamiento..... Podéis hacerlo, porque nunca os pido algo que 
sería imposible, porque os ayudo a entender lo correcto. Pero una cosa no podéis olvidar ni eliminar: 
que vivís una vida con amor..... porque el amor es la fuerza que os dará la capacidad para todo, porque 
con amor vais a llegar a la luz interna del conocimiento y a través del amor vais a uniros otra vez a Mi  
y restablecer el estado que estaba antes de vuestra caída en el que podía iluminaros sin cesar. De 
Hecho como hombres os puedo volver a iluminar en cuando estéis preparados mientras utilizais el 
amor y volváis voluntariamente hacia Mi y no ofrecía resistencia como antes, sino os habréis a Mi y 
sin limitaciones puedo verter a Mi flujo de amor en vosotros. Pero solo será posible si habéis ido el 
camino de la cruz para liberaros del pecado, sino estáis atrapados todavía sufriendo en las ataduras del 
adversario que quiere evitar que realiceis actos de amor y os mantiene en la oscuridad espiritual, 
porque no os quiere perder. Vuestra culpa ha sido exorbitante, pero fue eliminado por Jesicristo, que se 
convirtió para vosotros en el Dios visible, proponiendo que os dejais salvar por Él, porque no podéis 
eliminar vuestra culpa para toda la eternidad; pero tampoco os puede dejar entrar con vuestra culpa en 
Mi reino, aunque soy un Dios del amor, pero también un Dios justo..... Y esta justicia pide el perdón 
completo de la culpa y que solo vais a encontrar en Jesucristo, en el cual Yo mismo realizaba la obra 
de redención.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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Jesucristo - una vida en amor 

Jesús vino como Salvador B.D. No. 6951

21 de octubre 1957

o descendí a la Tierra porque había en ella una gran necesidad espiritual; pues Yo tenía piedad de 
los seres humanos a los que mi adversario tenía dominados,  los que ya no podían oponerle 

resistencia y clamaban a su Dios por un Salvador. Solamente pocos creían todavía firmemente que el 
Mesías iba a venir como estaba escrito; pero estos pocos le esperaban con gran anhelo .... le esperaban 
como libertador de su profunda necesidad y aflicción ....

Y

Yo  descendí  por  ellos  porque  sus  llamadas  de  auxilio  llegaron  a  mis  Oídos,  y  Yo  no  quería 
decepcionarlos en su fe. Además, había llegado el tiempo de la Misión del hombre Jesús .... Yo quería 
redimir a toda la humanidad de las amarras del adversario y también quería redimir a aquellos que ya 
habían muerto, pero que no podían entrar a mi Reino antes de que la gran culpa del pecado fuera 
redimida - la cual fue la causa de la existencia de los seres humanos en la Tierra. En este hombre Jesús 
Yo mismo vine a la Tierra para traer la Salvación a todo el género humano de la esclavitud, en la cual 
se encontraba desde los primeros tiempos .... Yo quería abrirles el camino a mi Reino de la Eternidad y 
la  Felicidad.  Cuando descendí  a  la  Tierra,  sólo pocos me reconocieron y estuvieron dispuestos  a 
recibirme, pues me habían reconocido porque llevaban una vida en amor .... Por eso el rebaño de mis 
seguidores era pequeño, a pesar de que Yo incesantemente procuraba inspirar a la gente a actividades 
de amor, a través de las cuales habrían podido también reconocerme como su Dios y Padre para toda 
la eternidad.

La causa de tan gran miseria fue el poco amor que había entre los seres humanos; ellos ya estaban 
totalmente atados a aquel que exento de todo amor se hallaba delante de Mí como enemigo .... contra 
el cual Yo quería luchar para arrancarle con la Victoria las almas que él mantenía presas. Por eso viví 
una vida ejemplar de amor sin egoísmos entre los hombres, porque el Amor era el arma que Yo mismo 
deseaba utilizar contra mi oponente, y que también a los seres humanos daba fuerza para oponerle 
resistencia.

Sin Amor, ellos estaban completamente a merced del opositor; pero este no puede oponer resistencia 
al Amor .... El Amor es la única arma que puede derrotarle. Pero cuando Yo me presenté en la Tierra  
había muy poco amor entre los seres humanos. El amor era su único vínculo Conmigo, su Dios y 
Padre eterno. Y si los hombres deseaban oír mi Palabra, tenían que establecer esta unión .... Pero mi 
Palabra ya no les podía sonar porque por su falta de amor ya no creían en un Dios que deseaba 
hablarles ....

Por eso, Yo mismo vine a la Tierra para dirigirme a los seres humanos y revelares de nuevo mi 
Voluntad ....  para  darles  otra  vez  mis  Mandamientos  de  Amor  y  para  predicarles  nuevamente  el 
Evangelio,  la  divina  Enseñanza que los  debía  conducir  a  la  Bienaventuranza.  Pero Yo aún debía 
prestar a los seres humanos una Ayuda muy importante. Sobre todo, Yo quería liberarlos del poder que 
los ataba, que debilitaba su voluntad y que les impidió cumplir con mi Voluntad. Pues Yo deseaba 
redimirlos  del  poder  de  Satanás ....  Y para esto,  Yo elegí  la  forma del  hombre  Jesús,  para poder 
cumplir en Él una Obra de Amor y Misericordia que libró la humanidad de toda miseria.

Todos los hombres que deseaban liberarse de su atormentador debían ponerse a mi lado. A aquellos 
que voluntariamente permanecieron con su atormentador, a estos Yo no los podía rescatar, pero los que 
se dirigieron a Mí, ellos también recibieron las fuerzas para soltarse de las cadenas de él.
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Pero también esta Obra de Redención tenía que realizarse dentro de lo humano, porque los hombres 
no  debían  ser  forzados  en  su  libre  voluntad,  pues  debían  ser  completamente  libres  de  aceptar  o 
rechazar la Obra de Redención del hombre Jesús en El que Yo mismo me encarné. Es por eso que Yo 
caminé por la Tierra como hombre Jesús, y preparé la humanidad para el gran Sacrificio Redentor que 
debía expiar la inmensa culpa del pecado, por la cual los seres humanos entonces ya vivían en la 
Tierra. Pero pocos me reconocieron y vieron en Mí al Salvador .... al Mesías .... al que profetas y 
videntes habían anunciado desde siempre e incesantemente.

Cuando Yo descendí a la Tierra, la miseria era enorme, pero la Obra de Redención ha sido realizada 
porque mi Amor también era enorme, pues el Amor expió la culpa del pecado sacrificándose a Sí 
mismo en la cruz. Y este Amor siempre procurará de nuevo a ayudar a la humanidad –a aquellos que 
hasta ahora no han encontrado la Redención, porque aún no han hecho uso de la Gracia de mi Obra de 
Redención, y por eso todavía languidecen en las redes del enemigo–, a los perdidos que sin ayuda 
nunca podrían liberarse .... pero Yo nunca los abandonaré. Al contrario, siempre vuelvo a ponerme en 
su  camino y  les  llamo la  atención sobre  la  Obra  de  Redención del  hombre  Jesús,  El  que  como 
“hombre” a causa de su Amor, reconoció la miseria espiritual de sus semejantes .... y que gracias a su 
Amor ofreció el Sacrificio de morir en la cruz con dolores indescriptibles.

Siempre volveré a venir a los seres humanos en la Palabra, y los informaré sobre la gran Obra de 
Amor y de Misericordia de Jesús, El que me recibió a Mí mismo .... El que mediante el Amor se unió 
totalmente Conmigo, pues fue el Salvador y Redentor del pecado y de la muerte para todos.

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 

Jesús enseñó el Amor en la Tierra B.D. No. 8454

31 de marzo 1963

l Alma de Jesús también trajo al Amor a la Tierra, por lo que Él era capaz de cargarse con un 
exceso de sufrimientos porque el Amor le dio la Fuerza para ello. Y Él sabía que a los hombres  

les faltaba precisamente el amor, y que por eso eran muy débiles. Aun así llevaron en ellos la Chispa 
de Amor... de modo que eran capaces de actuar en el amor, pero carecían de la  disposición a amar 
porque mi adversario la sofocaba... pues este siempre estimulaba más bien el amor egoísta y evitaba 
que se manifestara el amor altruista.

E

Por eso Jesús vivía una Vida de Amor ante los hombres, una Vida ejemplar. A todos sus semejantes  
les hacía únicamente el bien, les curaba sus achaques, los consolaba y les ayudaba donde les hacía 
falta. Era altruista y siempre estaba dispuesto a aliviar a los seres humanos su suerte en la Tierra. 
Explicaba  a  los  hombres  por  qué debían  llevar  una  Vida  en  amor...  Los  prevenía  contra  las 
consecuencias de una vida terrenal insensible, pero también cada vez de nuevo les llamaba la atención 
sobre los resultados de una Vida llevada en amor, dando el ejemplo de sí mismo: que era capaz de 
prestaciones de una Fuerza extraordinaria, que curaba enfermos y que realizaba Milagros en virtud de 
su Amor que continuamente aumentaba en Él... Porque Él estaba en íntima Unión con Dios que es el 
eterno Amor mismo...

Y por eso Jesús enseñaba también a los hombres que realicen la unión con Dios –su Padre desde la 
eternidad– lo que, otra vez, sólo era posible mediante el amor y la oración íntima a Él... A los hombres 
todo esto les había quedado cosa ajena y solamente pocos llevaban una Vida de amor. Pero estos 
pronto reconocieron a Jesús como el Mesías prometido, pues reconocieron en Él el Padre.

Mediante el amor en ellos se había encendido una pequeña Luz, la que ahora estaba alimentada por 
la Enseñanza de Jesús; de modo que las tinieblas se apartaron de los hombres. Y esta Doctrina había 
que divulgarla entre los seres humanos, por lo que Él mismo enseñó a sus discípulos... a los que Él 
mandó al mundo con el encargo de hablar de Él mismo, de su Obra de Redención y del Evangelio del 
Amor,  porque había que señalar  a  los  hombres  el  camino correcto que lleva  a  la  Vida  que  dura 
eternamente...
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Jesús nunca habría sido capaz de llevar a cabo esta Obra de Redención si Él no hubiera estado 
colmado de Amor... pues simplemente como hombre habría sido imposible aguantar semejante escala 
de sufrimientos y tormentos que le tocaban sufrir...  como le estaban impuestos...  Pero el Amor es 
capaz de todo... para el Amor no hay límites... y no hay nada que para el Amor sería imposible, nada 
que el Amor no podría vencer... Pero la Fuerza del Amor le ayudó a ganar... en virtud del Amor Él ha 
soportado los sufrimientos más amargos y la Muerte más cruel en la cruz,  y sólo rindió el  Alma 
cuando la Obra estaba llevada a cabo...

Y sólo ahora al hombre resultaba posible el liberarse del adversario que le mantenía atado mientras 
la culpa del pecado original no estaba redimida... Sólo después de la Muerte de Jesús en la cruz los 
hombres  podían invocar  a  Jesucristo  por  Fuerza y Fortalecimiento,  en El  que Dios mismo  como 
eterno Amor se ha muerto para la humanidad.

Los  hombres  ya  no  están  expuestos  al  adversario  de  Dios  y  su  arbitrariedad,  porque  pueden 
separarse de él si ruegan a Jesús por ayuda; y mediante una Vida en el amor pueden lograr la fuerza 
necesaria para cumplir con la Voluntad de Dios. Por eso lo más importante en la vida terrenal es que a 
los seres humanos esté comunicado el Evangelio del Amor, lo que quita de los hombres las densas 
tinieblas, lo que les permite establecer una fe en Jesucristo como Hijo de Dios y Redentor del mundo, 
y que siempre regalará la fuerza necesaria para recorrer el valle de la Tierra con éxito.

El amor es fuerza, de modo que sin amor el hombre es débil y no puede lograr la finalidad por la que 
vive en la Tierra. Y sin Amor tampoco puede haber Luz en esta Tierra, porque se trata del reino del 
adversario de Dios... por eso el adversario dispersa tinieblas densas para que Dios no sea reconocido, 
porque de lo contrario el enemigo arriesgaría a perder su séquito que en la Luz sería reconocible como 
tal...

Por eso, donde se predica el Amor, allí también se podrá despertar la fe en Jesucristo - si los hombres 
tan sólo tienen la voluntad de cumplir con los Mandamientos de Amor. Por eso los colaboradores en la 
Viña del Señor deben estar muy activos y divulgar diligentemente la Palabra de Dios –que siempre 
contiene los divinos Mandamientos de Amor– porque los seres humanos deben estar al  tanto que 
únicamente el amor les puede producir un progreso espiritual... que únicamente el amor les regala la 
fuerza para trabajar en sí mismos... y que el amor también regala la Luz e imparte a los hombres un 
amplio saber, de modo que ahora van su camino por la Tierra conscientemente - conscientes de su 
tarea y de la finalidad de su camino por la Tierra... una finalidad a la cual ahora también aspiran con 
todas sus fuerzas...

Tan pronto como reconocen a Jesucristo... como saben que Dios mismo en Jesús ha llevado a cabo la 
Obra de Redención, y ahora se entregan conscientemente a Él, también quedarán liberados de su culpa 
del pecado original, y lograrán su objetivo en la Tierra y la unión definitiva con su Dios y Padre desde  
la eternidad...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El amor realizaba la obra de redención..... B.D. No. 7986

7 de septiembre 1961

l  amor del hombre Jesús frente  a sus semejantes era tan grande que le empujaba a aguantar 
torturas  inimaginables  para  ayudarles  con  esto,  porque  había  reconocido  su  gran  penuria 

espiritual, su pena y su indefensa de liberarse de Mi adversario por fuerza propia.....  El amor del 
hombre Jesús le transmitia una luz más radiante sobre el estado del hombre, sobre su origen y una  
posibilidad de salvación..... El  amor mismo se sacrificó para su redención, porque Él reconoció a 
través del amor su misión con la cual se había encargado..... Él sabía que se había ofrecido a sí mismo  
a Mi de bajarse a la tierra para tomar vida en una funda humana y darle forma para que Yo mismo 
pudiera  incorporarme.....  al  gran  espíritu  de  la  eternidad,  Él  sin  límites,  que  podía  iluminar  por 
completo a una funda humana. De hecho, Yo mismo me convertí en hombre, es decir, Mi fuerza del 

E
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amor,  Mi  sustancia  del  origen  llenaba  una  forma  humana  que  incorporaba  un  alma  puro  desde 
arriba..... un alma del reino de la luz que se había ofrecido a él mismo para eliminar la gran culpa del 
origen de los espíritus caídos con una obra de redención, como Mi justicia lo pedía para poder aceptar 
a los seres caído de nuevo en Mi reino. El hombre Jesús era el alma de la luz, era la forma humana que 
elegí para Mi estancia y en el cual Yo mismo podía realizar la obra de salvación para vosotros..... Una 
pena inconmensurable tenía que sufrir el hombre Jesús durante Su estancia en el mundo, porque Su 
alma sentía la oscuridad en la cual tenía que permanecer y porque coronaba su camino de penas con 
Su muerte en la cruz la cual fue inmensamente tortuoso, pero que traía a los hombres del pasado, del 
presente y del futuro la libertad de las manos del poder que se enfrenta a Mi como un enemigo y que 
había arrastrado anteriormente lo espiritual a la profundidad..... Pero Él tiene que ser reconocido como 
el salvador Jesucristo en el cual la deidad eterna, Yo mismo, realizaba la obra de la extinción de la 
gran culpa.Porque solamente el reconocimiento le trae la soltura de Mi adversario..... La aceptación de 
Jesús como la funda de Mí mismo significa para el hombre la liberación de la culpa anterior. Y esa 
aceptación  tiene  que  ser  viva,  no  solo  palabras  muertas  que salen  de  la  boca,  sino  una  creencia 
convencida que El y Yo nos unimos en uno..... que Jesus es Dios, que Yo mismo he estado en el 
hombre Jesús y por esto Yo mismo salvaba a los hombres del pecado y la muerte. Para llegar a esta 
creencia  viva, es decir llegar a la fe convencida, tenéis que vivir con amor..... tenéis que seguir al 
hombre Jesús,  cuya vida era  una obra de amor ilimitada.....  Y si  teneis  solo la  voluntad os va a 
fortalecer a esa voluntad para que podáis dar testimonio Suyo y para poder tomar ventaja de la obra de 
redención y que os garantiza la salvación completa. Debéis saber de la gran importancia de Su venida,  
de Su misión y de la encarnación Mía en El..... Debéis saber que El solo fue la funda visible para Mi 
mismo, que no he podido ser más vivible como espíritu eterno y que había elegido Yo mismo una 
funda la cual podía iluminar por completo para que vosotros Me pudierais contemplar si reconocierais 
a esa de Mi obra de redención y aceptar al sacrificio del hombre Jesús..... si vosotros mismos anhelais  
la eliminación de vuestra culpa y buscar refugio bajo la cruz con vuestra culpa. De verdad se os será 
quitado , vais a ser libres y podéis entrar de nuevo en Mi reino de la luz y de la felicidad, y me podéis  
ver a Mi mismo a través de Él..... en Jesucristo, en el cual Yo mismo morí en la cruz para vosotros..... 
Porque fue el amor, que se había bajado en Jesús al mundo, fue el amor que le llenaba y que le hizo 
realizar el sacrificio más duro, y este amor era Yo mismo.....

Amén

Traducido por Bea Gato 

La apertura de los portales a la felicidad..... B.D. No. 6367

29 de septiembre 1955

eguidme al reino que he abierto para vosotros..... Caminad por el mismo camino por el cual me he 
ido Yo y vais a llegar a la meta, a la unión con el amor eterno, a una vida en felicidad eterna..... Yo 

elegí como hombre en la tierra conscientemente este camino, porque me empujaba el amor eterno al 
que no me he resistido, porque estaba sometido con todo amor a Mi padre celestial..... El amor hacia 
Él estaba dentro de Mi y grecia constantemente a medida que me pasaba el tiempo en la tierra, y a 
través del amor que me envidia reconocía la penuria indecible de los semejante a los que faltaba por  
completo este amor y que yacían sin fuerzas en el suelo, atados por un poder sin amor alguno..... Mi 
amor me traía a este conocimiento..... y el saber aumentaba cada vez a Mi amor, porque se esparcía a 
los hermanos infelices, aquellos que habían estado anteriormente en la luz y que habían caído a las 
profundidades de la oscuridad..... Por la transmisión constante del amor me convertía cada vez más 
poderoso y me sentía suficientemente fuerte para luchar contra aquel que tenía preso a Mis hermanos, 
porque sabía que Mi padre celestial nunca Me quitaría la fuerza del amor, sino lo aumentaría, porque 
Yo quería devolverle a Sus hijos, a los cuales valía igualmente Su amor, pero que Su adversario lo 
tenía bajo control. Pero la lucha necesitaba un sacrificio de amor extremo..... Tenía que ganarle con un 
acto de amor, por lo cual se rompería su poder.....Tenía que sacrificar algo para Mis hermanos caídos 
para rescatarles de su atormentador, tenia que pagar el rescate, porque nunca libraría a las almas que le 
pertenecían  desde  la  caída  a  la  profundidad.....  Y así  deje  a  Mi  vida  en  la  cruz.....  Mi  amor 

S
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extraordinario me empujaba a hacerlo y anhelaba el amor de Mi padre..... Y me la regalaba de forma 
que le inundaba por completo y así el padre tomó asiento en Mi por completo..... Y todo lo que hacía a 
partir de entonces realizaba el “padre” dentro de Mi..... Así tomé el camino a la cruz, es decir verdad 
como hombre, pero empujado por el “amor” dentro de Mi que no podía hacer otra cosa que traer 
salvación  para  los  caídos,  que  sufrían  en  gran  penuria.....  Y  Mi  camino  de  cruz  Me  llevaba 
directamente al padre..... el portal se abrió y queda abierto para cada uno que va por el mismo camino 
que Yo..... el camino del amor..... Andar por el sendero del amor significa siempre el acercamiento al 
amor eterno y a consecuencia la entrada al reino de la luz y felicidad..... Porque el hombre carinoso 
está lleno de la fuerza divina y se puede liberar de la ataduras, si me sigue, si me mira, si me lleva en 
su corazón,  si  me quiere,  igual  como me ha querido el  hombre Jesucristo.....  Era Mi hijo  al  que 
mandaba al mundo, cuyo corazón me anhelaba a Mí y Mi amor continuamente y en el cual Yo me 
podía encarnar como amor eterno..... Él ha realizado la obra de salvación, porque Su amor valía para 
sus hermanos caídos..... Y para este amor tan grande he abierto el portal al paraíso, a la bendición 
eterna, a la cual podéis entrar todos aquellos que siguen a Jesucristo, el salvador de la humanidad..... 
aquellos que caminan por el sendero del amor y que lleva irrevocablemente hacia Mí.....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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La successión de Jesús 

Seguir a Jesús. Un modo de vida en amor y abnegación B.D. No. 3920

1 de noviembre 1946

l que no es pacífico y paciente como Yo, y que en esto no procura seguirme, abandonando todas 
las características que favorecen al ser de mi oponente... el que no aspira continuamente a las 

virtudes que le marcan como ser divino, difícilmente alcanzará la meta - la conexión con el Padre de 
eternidad, El que en Sí es todo Amor y que sólo puede entrar en unión con seres que han llegado a ser 
todo amor igual que Él.

E

Mi Camino por la Tierra debía serviros de ejemplo, porque como Hombre estaba expuesto a las 
mismas tentaciones como vosotros; pues también Yo tenía que ir el único camino que podía llevar un 
alma a la perfección...

Igual que vosotros, también Yo tenía que luchar contra las mismas tribulaciones de la carne, como 
también contra todas las características de un ser no divino, porque de lo contrario mi conducta no 
habría podido serviros de ejemplo - si Yo, nacido limpio de todos defectos humanos, hubiera podido 
evitar la prueba de mi libre Voluntad.

Yo tenía que vivir la vida en la Tierra en toda su profundidad, es decir, por parte del cuerpo tenía que 
tener la facilidad para los mismos pecados, para evitarlos por propia voluntad y evitar todo estímulo 
para ellos. Yo tenía que luchar contra deseos carnales, y de esta manera fortalecer el Alma en Mí y 
hacerla dispuesta a unirse con el Espíritu. Frecuentemente la propensión al pecado del ambiente puso 
mi Amor y mi Paciencia a pruebas duras, pero si quería mantenerme pacífico y humilde de todo 
corazón, entonces tampoco me debía mostrarme inmodesto. La debilidad de los semejantes me dio 
pena pues no podían imponer resistencia a las tentaciones - y mi Amor aumentó. Yo quería ayudar a 
aquellos que estaban por el suelo y que no pudieron levantarse por sí solos... Porque incluso como 
Hombre Yo sabía de todas las debilidades de un ser humano; y estos conocimientos aumentaron mi 
Clemencia y Paciencia.

Yo mismo como Hombre, en todo momento podía ponerme en el alma de aquel que pecaba, a pesar 
de que Yo estaba sin pecado... a pesar de que Yo mismo gracias a mi Voluntad me quedé vencedor de 
todas las tentaciones de la carne y del alma. La Fuerza para esto la tomé del Amor. Y cada hombre que 
se ejercita en el amor, también logrará tener la fuerza y la voluntad de luchar contra sus propias faltas 
y debilidades; de modo que también él se llevará la victoria porque el amor mismo es la fuerza.

De modo que aquel que está activo en el amor, también pondrá en práctica todas las virtudes que 
marcan un ser divino: será benévolo y paciente, clemente, pacífico, humilde y justo... porque si él  
aporta amor a los semejantes, entonces también su manera de pensar es llena de amor; y, con facilidad, 
lucha contra todas debilidades y todos errores.

Seguidme... Llevad una conducta como Yo en amor y abnegación, y os libraréis de todas las ansias 
pecadoras. Vosotros mismos no incurriréis en el pecado; pues vais a asimilaros a la naturaleza del 
Amor eterno y vais a alcanzar la unión con él ya en la Tierra, de modo que es seguro que vais a lograr  
vuestra meta.

De modo  que  siempre  debéis  cargaros  con vuestra  cruz  –igual  que  Yo– y  no  debéis  perder  la 
paciencia;  porque si  con seriedad me pedís  apoyo,  entonces  Yo os  ayudo portarla,  y  cuanto más 
voluntariosamente el alma porta la cruz que el Amor del Padre le ha impuesto para que madurase, 
tanto más fácilmente vuestra alma se liberará de las ansías terrenales...
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Seguidme... Tomad mi conducta en la Tierra como ejemplo, y nunca incurriréis en el pecado, os vais 
a redimir en virtud de vuestra voluntad y del amor... vais a ser seres libres sumamente bienaventurados 
y estaréis dotados de todas propiedades divinas... estaréis en el Reino espiritual, llenos de Luz y de 
fuerza, y viviréis bienaventuradamente en toda eternidad.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Sucesores de Jesús - Vivir en el amor B.D. No. 5927

12 de abril 1954

omad todos en ejemplo de Mi caminar en esta tierra, de Mi vida que sólo era una vida de amor al 
prójimo desinteresada. Tratad de seguirme y esforzaros en llevar igualmente una vida de amor, 

entonces camináis en el mismo camino y llegáis con seguridad a la meta. Yo descendí por eso a la 
tierra, porque los hombres iban por mal camino, que jamás conducía a la Altura, sino que los llevaba 
sin parar en la profundidad. Y por eso os mostré el buen camino, pidiendo a los hombres que me 
siguieran por ese camino.

T

Y Yo enseñé a los hombres, porque les faltaba toda clase de conocimientos, el porqué, de sólo la 
vida en el amor podía llevar a la Altura, porque estaban débiles, y de cómo esa flojedad se podía 
remediar, enseñándoles sobre la fuerza del amor, y les dí la prueba de la Verdad de Mi Doctrina,  
demostrándoles Mi Fuerza, y con ello también el efecto de una conducta en amor, como Yo la llevé en 
la tierra.

Yo  conocía  la  gran  necesidad  espiritual  de  los  hombres.  Yo  conocía  el  remedio  también  para 
eliminarla, y así que Mi constante esfuerzo era motivar a que los hombres lo llevaran a la aplicación.  
La necesidad es la misma en el último tiempo antes del fin, y el remedio es también el mismo, cuya  
aplicación garantiza, de que el hombre llegue de la profundidad a la Altura.

Sin embargo, no se fijan ni acatan lo que Yo les enseñé, no me siguen, porque no creen en Mí y en 
Mi Doctrina. Llevan una conducta de vida muy distante de la Mía. Descuidan por completo el amor y 
por consiguiente no se encuentran en el camino que conduce hacia arriba. Porque sin amor no hay 
ninguna unión, ningún contacto, sin amor existe un ancho abismo entre vosotros hombres y vuestro 
Dios y Padre eterno.

Únicamente el amor echa un puente sobre ese abismo, únicamene el amor es el camino al Corazón 
del Padre, y el amor sólo es la fuerza que os deja ir por ese camino, que exige fuerza y fatiga. El que 
no quiere ir por el camino del amor, jamás se podrá levantar de la profundidad, y Mi Mano tampoco 
puede extendersele, para elevarlo, porque no la agarraría en tanto que esté sin amor.

Se me tiene que seguir en la libre voluntad, pues Yo no empleo la violencia, cuando un hombre se 
opone aún a Mí. El amor no tolera ninguna violencia, pero salva y libera a los que están atados. Yo 
sólo puedo enseñaros a vosotros hombres, y exhortaros urgentemente a que os practiquéis en el amor 
al prójimo, debéis querer, que me podéis imitar, para que Yo entonces pueda ayudaros, porque tenéis 
la voluntad de seguirme. Y entonces sentiréis también Mi ayuda, porque quien eleva sus ojos a Mí, 
recibirá fuerza también para seguir a Jesús y llegará también a la meta, para estar unido a Mí.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Imitación de Cristo: portar la cruz B.D. No. 8680

21 de noviembre 1963

iempre que sigáis a Jesús –el Salvador divino– podréis pasar por el puente que lleva al Reino 
espiritual, porque Él lo ha erigido para vosotros, los seres humanos, y os ha precedido el camino...  

Él mismo, mediante su Obra de Redención, lo ha tendido para poder franquear la enorme franja entre 
S
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la Tierra y el Reino espiritual. Él mismo ha ido el camino de la Pasión, con lo que ha tendido el puente 
al Reino de Luz - el puente que cada ser humano puede franquear y que siempre le llevará a la meta 
correcta...

Hay que ir el camino de la Imitación de Jesucristo, es decir: así como Él por Amor a la desgraciada 
humanidad se había cargado con toda clase de penas,  así  también los  seres humanos deben ir  el 
camino del amor y del sufrimiento - pues es por la purificación de su propia alma que deben procurar 
a seguirle - a pesar de que el Hombre Jesús se había cargado de toda la culpa de los hermanos caídos,  
de  modo  que  por  la  muerte  en  la  cruz  –La  Obra  de  Redención–  la  gran  culpa  original  ya  está 
redimida...

El alma del hombre sólo puede purificarse y hacerse clara como el cristal mediante el amor y el 
sufrimiento - una purificación que ella tiene que realizar mientras todavía se encuentre encarnada en la 
Tierra - si quiere alcanzar un grado de Luz que le garantiza su bienaventuranza. Pues el hombre se 
encuentra en la Tierra con la finalidad de que su alma pueda liberarse de toda clase de impurezas, de 
vicios,  de  codicia  y  de  malas  costumbres  que  todavía  le  están  apegados  desde  vuestra  caída  en 
aquellos  tiempos  -  costumbres  de  las  que  el  alma  debe  liberarse  -  lo  que  también  conseguirá  si 
pacientemente continúa su camino de sufrimientos por la Tierra y si se dedica con ahínco a una vida  
en el amor. Porque el amor es el medio más seguro para quitar escorias del alma, pues disuelve las 
envolturas y las escorias que todavía la agobian.

Llevado con devoción, el sufrimiento también sirve para que el alma se haga clara como el cristal... 
y esta alma, cuando entra en el Reino del Más Allá, ya se ha hecho transparente y sensible para la Luz. 
Por eso Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de Mí, tome su cruz y sígame”.52

Nadie quedará eximido del todo de sufrimientos, aunque los hombres estén cargados diferentemente 
con ellos. Pero la vida terrenal no es el último cumplimiento...  nunca es más que una estación de 
preparación para la auténtica Vida en el Reino espiritual; y lo que en la Tierra aún esté cargado al 
alma,  sólo  puede aumentar  su bienaventuranza  en el  Más  Allá  -  eso en  el  supuesto  de  que  esté 
soportado con devoción en la Voluntad divina.

De modo que el hombre debe ir el camino de la imitación de Jesús dentro de su libre voluntad... a él  
mismo  debe  significar  mucho  que  su  alma  en  la  Tierra  obtenga  una  madurez  elevada...  debe 
conscientemente decidirse a la imitación de Jesús... y también debe reconocer Su Obra de Redención y 
aplicarla a sí mismo. Porque nunca una existencia terrenal con lo desgraciada que fuera facilitará al 
alma la perfección... si el hombre no se adhiere a Jesús... si no se sirve de Su Obra de Redención y de 
la Gracia que esta acarrea... si no cree en Él, y en que fue Dios mismo El que en el Hombre Jesús llevó 
a cabo la Obra de Redención. Entonces, por muy difícil que sea su camino por la Tierra, no sacará de 
él un provecho para su alma, dado que no ha “imitado a Jesús” por libre voluntad...

Pero cuanto más estáis colmados de amor, tanto menos os agobiarán vuestros sufrimientos porque el 
amor es el mejor medio para resolver problemas pues el ardor del amor disolverá todas envolturas del 
alma... El amor hará que todo lo impuro y empedernido se derrita, y dentro de poco tiempo el amor 
conseguirá la depuración del alma. Y donde el amor ya ha empezado con la purificación del alma, allí 
el grado de sufrimiento ya podrá ser reducido.

Por eso el hombre tendrá que estar activo sirviendo en gran medida, para manifestar de esta manera 
su  amor  porque este  incita  a  la  actividad.  Y si  esta  en  todo  altruismo está  dedicada  al  prójimo, 
entonces el hombre continuamente cumplirá con obras de amor... de modo que entonces seguirá el 
camino de la imitación de Jesús, al que también el Amor cada vez de nuevo estimuló a Obras de 
Disponibilidad, y El que procuró a aliviar las penas y los sufrimientos de los prójimos... y que aplicaba 
una Fuerza extraordinaria para ayudarles.

De modo que también una continua disponibilidad para ayudar será un camino para la imitación de 
Jesús porque manifiesta amor, el que siempre producirá bendición - tanto al dador como a aquel que 
aprovecha de la ayuda. Porque el amor es lo más poderoso, es lo divino que irrevocablemente debe 
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llevar a la perfección del alma... lo que debe purificar un alma y hacer que se haga sensible para 
recibir la Luz.

El  amor  es  el  último propósito  en  la  Tierra  porque lleva  a  la  unión con el  Amor eterno,  pues 
restablece las condiciones primarias en que el ser fue creado - lo que por eso tiene que garantizar  
suprema bienaventuranza - la que el ser ahora encuentra en la más íntima unión con su Dios y Padre 
de eternidad, de cuyo Amor cierta vez surgió...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Nuestra tarea en tierra 

La  tarea  en  la  tierra:  El  cumplimiento  del  mandamiento  del 
amor.... 

B.D. No. 6086

22 de octubre 1954

 todos han establecido una tarea en la tierra, y cada uno la cumple según su voluntad, porque la 
voluntad  de  cada  uno  es  libre.  Pero  que  sepais  de  vuestra  tarea  es  el  requisito  y  este 

conocimiento se os pasa por Mi palabra.... la teneis que escuchar y seguir o también desechar.... pero 
igualmente tenéis que cargar con las consecuencias.... Aquel que cumple con Mi palabra, cumple Mi 
voluntad, entonces también con su tarea en la tierra y aquel puede hablar de un desarrollo espiritual. 
Pero también el hombre terrestre debe saber que se tiene que hacer responsable en un futuro de su 
falta.... que no se lo ha pasado en vano Mi voluntad para ser un mensajero de Mi palabra.... Tiene que 
saber que su vida no dura eternidades y que debe aprovechar a su vida en tierra por la eternidad. Y 
aprovechar significa: cumplir en primera línea el mandamiento del amor.... por lo que se da valor para 
recibir a Mi amor y recibir la fuerza para trabajar en sí mismo.... para realizar el trabajo en el alma, 
porque es el reto durante la estancia en la tierra. Cada uno que intenta vivir en el amor sabe, que no  
está por casualidad en la tierra o mandado al mundo sin sentido, sino que está enlazado a una meta e 
intenta conseguirla en serio.... después de la unió conmigo.... Aquel que no considera al amor, aquel 
que intenta conseguir solo el propio bien se cierra a sí mismo el acceso a la vida eterna.... porque le 
falta el  amor, y solo esto es la llave para la bendición. Le falta también el conocimiento sobre el 
propósito y el reto en su vida en la tierra y no acepta ninguna explicación sobre tal. El cumplimiento 
del mandamiento del amor y amor al semejante asegura a cada uno el conocimiento y tiene que llegar 
a la luz y que anuda su vida en el mundo con Mis mandamientos. No puede fallar, su camino llega 
irrevocablemente a un cambio en la tierra, porque se subordina a Mi voluntad, lleva una vida bajo Mi 
orden eterno, está en conexión constante conmigo y recibe fuerza ilimitada exorbitante. Y aprovecha 
esta fuerza otra vez solo para invertirla en obras del amor, porque lo empuja para hacerlo por Mi 
espíritu que está en conexión directa conmigo y no hace cosa que intervenir en él de buena manera.... 
Va a cumplir su tarea en la tierra de manera que intenta incluir sus semejantes al orden eterno, como 
intenta establecer antes el orden divino en sí mismo y con su fuerza y su conocimiento ayuda a la 
gente que han salido de este orden, se ha sometido a Mi y Mi voluntad a que aquellos establecen una 
unión conmigo para llegar al reto de su vida en tierra....

A

amén

Traducido por Bea Gato 

Encender la chispa del amor.... Instrucciones para conseguirlo.... B.D. No. 6696

23 de noviembre 1956

o ahoguéis  a  la  chispa del  amor dentro de vosotros,  si  quiere salir,  prestad atención a  cada 
movimiento sentimental interno y rechazad a cada pensamiento adversario que os quiere alejar 

de la tarea del amor.... Porque lo último es el trabajo de Mi adversario, él.... que en sí mismo sin 
amor....quiere mantener a los hombres sin amor alguno para no perderos a Mi. Pensad que yo mismo 
me preocupo de vosotros en cuando pisáis la tierra como hombres.... que Yo os pongo una chispa de 
amor adentro que os hace posible volver hacia Mi después de una separación muy larga. Y a esta 
chispa de amor deberías cuidar mucho como un bien muy valioso, porque es una chispa de mi mismo,  
es Mi parte, es lo que os hace falta desde hace mucho, pero que hace falta urgentemente si queréis ser  
benditos. Esta chispa del amor os la regalo al principio de vuestra vida en el mundo, pero es vuestra  
tarea de encenderla y dejarla iluminar para volver a reuniros conmigo....Y eso Mi adversario lo quiere 
impedir,  intenta  torpedear  cada  tarea  de amor,  quiere  que  os  quedeis  como está  él,  que vuestros 

N
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corazones se endurecen cada vez más y os mantenéis en su poder.... No quiere perderos a Mi, pero Yo 
os quiero ganar.... Pero depende solamente de vosotros cual de los dos Señores gana. Porque si estáis  
viviendo con amor me encontráis voluntariamente y él no os puede impedirlo.... Pero os puede influir 
de alejaros de las obras de amor, puede incitaros a oponerse al amor, puede despertar en vosotros 
pensamientos  malos,  y  debéis  saber  siempre  que  es  vuestro  enemigo  más  grande  que  os  quiere 
mantener en el estado más infeliz posible o haceros caer de nuevo, porque el mismo no es capaz tener 
ni  un pensamiento cariñoso,  porque su ser es el  odio y intenta transmitir  todos sus pensamientos 
malignos en vosotros. No permitís que os ate de nuevo, oponernos con resistencia, liberaros de él y 
seguid  a  Mi,  Yo  que  os  acompaño  con  amor  total  para  que  seáis  libres  de  él....  Y solo  podéis 
conseguirlo si encendeis la chispa del amor dentro de vosotros, si le dais alimento para que se esparce 
como un fuego más claro, que llene vuestro corazón y por lo que podéis acercaros más a Mi. ¿Estáis  
preguntando  ahora  lo  que  debéis  hacer  para  convertir  la  chispa  en  un  rayo  de  fuego?  Debeis 
enfrentaros al amor egoísta y debeis pensar menos en vosotros, en  vuestro bienestar y debéis estar 
abiertos a todas las personas que os rodean e intentar de hacerles feliz, ayudarles y apoyarles con 
consejo y acción,  tenéis  que dar  sacrificios  para  poder  dar  al  próximo lo que le  falte.  Con todo 
desinterés propio teneis que realizar vuestro dia dia siempre pensando en el bien de los semejantes, no 
anhelar ventajas propias a coste del semejante.... Entonces el deseo de dar amor se fortalece, porque 
Yo mismo os empujo por dentro y porque sentís Mi insistencia como algo placentero.... porque Mi 
amor os ilumina y os abre para la vuelta atrás a Mi y que os lleva a la meta.... Si no apagáis la chispa 
del amor dentro de vosotros sino lo dejais arder, entonces no tenéis que temer nunca más de recaer en 
las manos del enemigo de vuestros almas. Porque el amor es Mi parte, esta parte siempre me buscará, 
y Yo podré tomar asiento en vosotros, Yo mismo podré apoyaros con Mi fuerza de amor y la llama en 
vosotros se hará cada vez más grande. Y todos vosotros podéis realizarlo, porque todos llevas esta 
chispa de amor divina dentro de vosotros, porque todos habéis recibido este regalo de gracia cuando 
pisáis la tierra como humanos. Pero a cada uno se dio la libertad sí o como quiere tomar provecho de 
este regalo de gracia, y por esto cada uno se tiene que hacer responsable un día cuando llegue la hora 
de la despedida de esta tierra....

amén

Traducido por Bea Gato 

La realización de actos de amor significa un cambio del ser.... B.D. No. 6846

7 de junio 1957

olo deberías intentar llegar a un cambio de vida, en el cual se refleja el amor al semejante. Teneis 
que  desprenderos  entonces  de  muchos  fallos  todavía,  estáis  luchando  mucho  todavía  contra 

vuestros egoísmo, tenéis que superar a vosotros mismos, renunciar y sacrificar para traer ayuda a 
vuestros semejantes que están en penuria. Pero paso a paso vais a llegar a lo alto, porque solo una vida 
en amor os asegura vuestro cambio de ser, el cambio del amor egoísta al amor para el semejante, la 
transformación a la naturaleza original, significa el camino a la perfección. Nada más puede cumplir  
con el mismo reto, nada más que una vida en caridad os puede llevar a la meta. Y tenéis oportunidades 
sin cesar para esto, donde podéis ayudar con amor sirviendo. (7 de junio 1957) Una y otra vez vais a 
ver penuria y traer ayuda a los semejantes, vais a estar a sus lado con interés apoyandoles y buenos 
ánimos y poder despertar en ellos un amor opuesto, y vais estar repetitivamente en la situación donde 
podéis comprobar  vuestra supuesta  preparación a hacer  un sacrificio....  donde dejáis  atrás vuestro 
amor propio y pensáis más en el otro, allí queréis cumplir la voluntad divina. Y por esto vais a llevar a 
lo alto, porque entonces estáis cumpliendo con vuestra tarea terrestre cambiando vuestro ser al amor.... 
Este cambio si que es muy difícil para alguna gente y requiere una voluntad muy fuerte, pero solo 
tenéis que realizar un intento, solo teneis que tener una vez la voluntad para que vuestra vida en tierra 
no  haya  sido  en  vano....  y  será  cada  vez  más  fácil  de  dejar  atrás  vuestro  “ego”  para  cuidar  al 
semejante, porque cada acto de amor lleva a la fuerza y ayuda a fortalecer vuestra voluntad. Y pronto 
ya no es ningún sacrificio para vosotros, encontrareis una felicidad propia grande en el trabajo de la 
caridad, porque os acercáis a Dios con cada acto cariñoso, porque Él mismo es el amor, y porque 

S
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sentís un acercamiento a Dios como una bendición. Un hombre que se abre con amor al semejante se 
moverá con satisfacción silenciosa y paz interior, no tendrá más anhelos terrestres, porque tendrá lo 
que haga falta; el amor que tiene adentro no permitirá aflorar pensamientos malos en él, se irá con 
sentimientos alegres por la vida terrestre y radica a su alrededor una buena influencia, porque una 
persona cariñosa ya está muy cerca del reto, porque ha encontrado a la unión con Dios por el amor....  
Pero a los semejantes solo es obvio una pequeña parte de esto que deberían realizar este cambio 
igualmente en sí mismos. Pero su ejemplo, el acto de amor en acción anima mucho más a copiar lo 
que sería posible a través de palabras. En la vida terrestre siempre se trata solo del cambio del ser, de 
la  formación  del  amor  de  cada  uno,  de  la  lucha  contra  el  egoísmo y  de  la  preocupación  por  el  
semejante.... No hacen falta obras sin amor.... Porque las “obras” no sirven, sino el amor que tiene que 
ser la base de las obras. Y una vida paradisíaca solo puede esperar una generación humana que realiza 
el amor entre sí misma sin remedio. Y cada acto de amor conlleva el amor en sí, tiene efecto, en el 
semejante como en la persona que regala el amor.... al contrario todos los pensamientos y toda acción 
son sin valor si no tiene como base el amor. Y es esto lo que le falta al hombre en los últimos tiempos,  
lo que se les puede enseñar, pero lo tienen que aprobar ellos mismos para vivir la bendición de un 
amor sin egoísmo....  La humanidad ha caído mucho en el amor propio y eso significa mantenerse 
parado o recaer, pero nunca es un ascenso.... y cada vez se os predica el amor y se tiene que vivir  
como  un  buen  ejemplo  para  los  semejantes,  porque  sin  amor  el  hombre  no  puede  llegar  a  la 
perfección....

amén

Traducido por Bea Gato 

Trabajo del alma – Transformación del amor propio en amor al 
prójimo.... 

B.D. No. 6924

20 de septiembre 1957

ada puede liberaros del trabajo de alma para vosotros mismos, si deseáis adquirir la vida eterna. 
La transformación de vuestro ser es una obra del libre albedrio. Es la transformación del amor 

propio al amor desinteresado, ya que este último es el amor divino, un amor que corresponde al ser 
primordial de Dios .... Un amor que actúa como una fuerza y ese es el principio del orden divino.

N
Al comienzo de su encarnación, sin embargo, el hombre está lleno de amor propio como parte de 

herencia de aquel que está sin amor alguno y a quien le debéis vuestra existencia como ser humano.  
Una vez eráis seres divinos llenos de luz y fuerza, emergisteis del amor de Dios y así también como 
Sus  creaciones  llenas  de  amor.  Pero  era  un  amor  puro,  desinteresado,  amor  divino,  que  siempre 
buscaba solo hacer feliz, que volvía a empujar hacia el amor eterno y que estaba en íntima unión con 
Él.

Pero este amor fue transformado por influencia de aquel que se apartó de Dios en arrogancia y que 
también  transfirió  su  voluntad  y  su  carácter  a  vosotros.  Y  el  apartarse  de  Dios  tenía  como 
consecuencia que también Su amor encontró resistencia que vosotros lo rechazáis y que ya no podía 
ser efectivo para vosotros, porque cualquier resistencia anula la eficacia del amor.

Pero Dios no rinde a Sus criaturas, que nacieron de Su poder de amor.... Que Él constantemente 
busca recuperar el amor de ellas y que, por lo tanto, encontró un camino en que el regreso a Él era 
posible nuevamente, se basa en Su amor infinito. Pero el regreso a Él solo puede tener lugar cuando el 
ser acepta nuevamente Su fuerza de amor, lo que significa renunciar a su resistencia, que se cambia, 
que se vuelva a transformar a lo que era al principio.... que el amor equivocado, el amor propio, se 
cambia nuevamente al amor divino. Esta transformación del ser requiere un trabajo consciente sobre 
uno mismo....

El hombre, al comienzo de su encarnación siempre busca solo cuidarse a sí mismo y su bienestar 
corporal, y esforzarse.... Pensará más en sí mismo que a su prójimo, en primer lugar, se ocupará de su 
cuerpo en vez de hacer obras de amor a su prójimo, porque todavía está dominado por el amor propio 
como consecuencia de la antigua apostasía de Dios.
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Pero si realiza un trabajo de alma consciente, entonces también se esforzará por suprimir todo amor 
egoísta y reemplazarlo por el amor al prójimo desinteresado .... Y eso significa la transformación de su 
ser, porque la gentileza, la humildad, el pacifismo, la justicia, la misericordia y la paciencia siempre 
lleva un efecto beneficioso para el prójimo, ya que también requieren un aplazamiento del “yo” y los 
deseos  físicos,  una  lucha  contra  los  debilidades  y  errores....  Por  lo  tanto,  el  amor  propio  se 
transformará lentamente en un amor puro y desinteresado, que siempre quiere hacer feliz.

Este trabajo del alma debéis cumplir irrevocablemente, y nadie puede quitaros este trabajo, es el 
propósito de vuestra vida terrenal, es el camino seguro del regreso a Dios y a la dicha eterna. Y no hay 
nada  que  os  libere  de  este  consciente  trabajo  del  alma,  y  no  hay otro remedio  que  os  brinde  la 
bendición, evitando ese trabajo en vosotros mismos.

Todos vosotros estáis afectados por errores y debilidades, porque habéis dado la perfección anterior 
a través de la apostasía de Dios y por el rechazo de Su amor .... Pero podéis volver a la perfección, 
podéis volver a estar lleno de luz y fuerza, pero tenéis que volver a coincidir al ser original de Dios de 
antemano, de lo contrario, la corriente de amor divina no puede inundaros. Y eso también es posible 
para  vosotros  en  el  estado  como humano  si  solo  tenéis  la  voluntad  seria  de  hacerlo  y  trabajáis 
conscientemente en vosotros.

La fuerza también os llegará cuando la pidáis a Dios, que lo haga. Y lo que inicialmente percibís 
como un trabajo duro, cada vez será más fácil para vosotros, porque entonces experimentarais una 
felicidad desconocida que solo el amor puro y divino, el amor que abniega a sí mismo, puede preparar. 
Pero mientras el hombre todavía antepone su propio bienestar, este sentimiento interno de felicidad es 
ajeno a él, incluso cuando su cuerpo se crea bienestar .... Pero se trata del alma.... Porque este es 
vuestro “Yo” verdadero que debe ir el camino de regreso a Dios, si quiere esperar una vida eterna en la 
felicidad y ser acogido por Dios como Su hijo en la casa del Padre....

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 

El significado de una vida con amor B.D. No. 6984

4 de diciembre 1957

os avisos de Dios solo resultan siempre en una vida con amor.... Justamente el significado de una 
vida con amor no se conoce entre los hombres, pero una vida de amor es el único factor que os  

asegura la bendición, la vida eterna. Pero los hombres no piensan en esto y prestan atención a todo lo 
demás, menos a lo más importante en la vida terrestre, su propia actitud referente al amor.... Siguen 
cada  día  sus  obligaciones  terrenales,  pero  hacen  todo  mucho  más  con  la  mente  y  poco  con  el 
corazón.... Valoran todo a su favor, intentan buscar su ventaja y cumplir bien con su trabajo terrestre, 
pero no rinden responsabilidades hasta que punto su corazón está incluido, hasta qué punto el amor 
está incluido en sus acciones. Porque cada obra es sin valor si se realiza sin amor.... Y sin embargo al 
trabajo de cada día hay que implementar un cierto amor por el hombre para lo que se hace. Pero sólo 
hay poca gente con esta consciencia y para muchos toda su vida es una vida en vano, sino se han 
transformado  lentamente  a  su  ser....  un  cambio  del  egoísmo  al  amor  semejante,  o  también:  una 
transformación de vuelta atrás al  ser auténtico, y eso es el  amor.  Normalmente un acto se realiza 
pensando en su propia ventaja, pero actos de amor sin egoísmo son muy raros, pero solo lo último es 
de  valor  para  el  alma  humano.  Y los  hombres  deberían  ser  responsables  sobre  los  actos  diarios 
realizados por amor altruista.... Serán muy pocos, porque el amor egoísta está en primer lugar, sino la 
tierra  no estaría  en  un  estado tan  deplorable  y que  existe  innegablemente.  Los  hombres  también 
deberían hacerse responsable hasta qué punto son capaces de dar amor, es decir cómo están afectados 
por el destino del semejante y la voluntad de ayudarle. Cada persona piensa en sí mismo y su propio 
destino e intenta de mejorarlo, pero nadie piensa en los semejantes viviendo en penuria. Y así nadie 
puede estar  contento  solo con cumplir  sus obligaciones.  Su estado de mente se queda estancado, 
porque solo un acto de amor lo mejorara, solo obras de caridad dan valor a la madurez del alma. Qué  
le sirve a los hombres si teneis todas las comodidades de la vida, si estáis cumpliendo con todas las 
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obligaciones para lograr una vida cómoda, para que os sirven todas las molestias y los esfuerzos 
durante la vida terrestre si se realizaron sin amor y si al final de vuestra vida no habéis avanzado ni un  
paso en vuestro desarrollo si únicamente os habéis preocupado del propio bien en este mundo.... El 
alma sólo puede sanarse y desarrollarse por actos de amor, porque es únicamente el alma que persiste 
si habéis terminado vuestro recorrido por la tierra. El alma puede transformarse a su ser original solo a 
través de actos de caridad, y justamente este trabajo en amor estáis dejando atrás de forma grave, 
encima estáis añadiendo actuaciones sin amor y estais cargando el alma con más culpa.... Y echáis 
vuestro transcurso por la tierra a perder, no estáis viviendo según la norma y vais a sentir un día un 
arrepentimiento amargo que habíais dejado atrás un regalo de gracia y que os habíais jugado el destino 
maravilloso en la eternidad. Pero los hombres no quieren escuchar los avisos referente a una vida con 
amor y su significado....habéis caído ya muy profundamente por vuestro egoísmo que vuestro espíritu 
está nublado y no reconoce a la luz que os quiere iluminar en cuanto se os ofrece la doctrina del amor. 
El amor se ha enfriado entre los hombres y eso significa inutilidad de la vida terrenal para el alma, la 
ignorancia frente al reto de la vida terrestre y a la oscuridad del estado de la mente humana.... Y solo 
aquel  que  vive  una  vida  con amor  reconoce  el  mal  que amenaza  a  la  humanidad a  la  que  falta 
cualquier amor.... Solo aquel sabe que el señor de la oscuridad tiene poder sobre la humanidad duro de 
corazón y se han perdido en su poder de la cual solo se pueden liberar si usan el arma del amor contra 
él, porque aquel que encienda el amor dentro de sí mismo será evitado por el enemigo, porque en sus 
cercanías está Dios mismo, Él que es el amor eterno y al que huye, porque le falta todo el amor....

amén

Traducido por Bea Gato 

La purificación del alma por el amor.... B.D. No. 7360

10 de mayo 1959

yuda mucho en vuestra purificación si reflejais una y otra vez los mandamientos del amor hacia 
Dios y al semejante y preguntad hasta qué punto estáis cumpliendo con estos mandamientos. 

Mientras estéis honestos contra vosotros mismos, nunca vais a ser contentos con el discurso de vuestra 
vida, porque siempre podrías ser más trabajoso en la realización de las obras de amor y porque perdéis 
a menudo una ocasión. Pero ya la voluntad para reaccionar bien o ya el hecho de la contemplación ya 
es una ventaja para vuestro alma, porque cada buena voluntad es beneficioso. Y con una crítica seria 
vais a detectar vuestras debilidades que cada hombre las tiene todavía, aunque su voluntad es buena, 
hasta que sólo la caridad le llena con fuerza de amor y que fortalece bien a su voluntad. Nunca pensad 
que una mejora del alma ya no sea necesario para vosotros; nunca pensad que ya habéis conseguido un 
nivel suficientemente alto que os asegurará la entrada al reino de la luz.... tenéis que esforzaros y 
trabajar en vosotros mientras estéis en la tierra y vais a estar bien si os contemplais a menudo por 
dentro a buscar vuestros fallos y debilidades. Y vuestra voluntad se fortalecerá para trabajar más en el 
alma , porque aquellas contemplaciones de sí mismo ya son prueba para una voluntad seria para ser 
perfecto. Cada impedimento de un acto bueno se os vendrá a la memoria mirándose a sí mismo, cada 
fracaso o desecho del mandamiento divino del amor se os vendrá a la memoria, y entonces debéis 
tener la intención de mejorar y aprovechar cada oportunidad de recuperar lo perdido, y os vendrá una 
bendición que cada vez podéis cumplir más fácil los mandamientos del amor a Dios y al semejante, 
porque estáis recibiendo fuerza si vuestra voluntad va en serio. El hombre debe enfrentarse con sus 
obligaciones frente a su próximo si quiere cumplir justamente con estos mandamientos.... Debe tener 
siempre presente que tiene que ayudar en cada penuria y angustia, sea terrestre o de forma espiritual....  
Y no debe cerrar los ojos ante su pena, debe pensar siempre cómo se sentiría él en esta situación y con 
qué agradecido estaría  aceptando una ayuda.  Y debe pensar siempre lo  que haga falta  al  otro en 
espíritu o de cuerpo.... Porque debe aliviar igualmente penuria espiritual donde sea posible, porque es 
una obra de amor con un efecto especial para el alma del semejante. Por eso el hombre no puede 
pensar lo suficientemente sobre sí mismo, lo que Dios le pida a través del mandamiento del amor, 
porque  son  línea  recta  para  una  vida  terrestre  correcta,  siempre  puede  mantenerse  a  estos 
mandamientos para seguir viviendo en tierra según la voluntad divina, siempre pensando en el bien 
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del semejante a sí mismo.... Porque Dios no pide otra cosa del hombre, solo que cambie al amor, Él  
solo pide que se cumplan Sus mandamientos para regalar una vida llena de luz y fuerza y libertad y 
que sin amor no es pensable.... Y cada perfección del alma sólo es posible de la transformación( del 
auto egoísmo) al amor altruista que garantiza el amor de Dios y que establece la unión con Él y de que 
depende toda la felicidad del reino espiritual....

amén

Traducido por Bea Gato 

La voluntad libre.... El reconocimiento del bien y del mal.... La 
chispa del amor.... 

B.D. No. 8639

8 de octubre 1963

oda el transcurrido de la vida humana solo tiene un reto, llevar a la perfección al espíritu todavía 
inmaduro que se encuentra como alma en una funda corporal. Y entonces toda la vida debe ser 

dirigida de manera que sea conforme con el  principio del orden divino: El hombre siempre debe 
pensar y actuar lo mejor posible, debe realizar solo actos buenos, es decir, todos los pensamientos, 
deseos y actuaciones deben ser llevados por el amor. Porque el hombre puede....porque su voluntad es 
libre....usarla en cualquier dirección. Puede llevar una vida buena o mala y no será forzado. Cada 
hombre tiene un sentido dentro de sí para el mal y el bien, porque tiene un pequeño recordatorio 
dentro de sí mismo....  una voz consciente....  y porque siente las consecuencias de actos buenos y 
malos en persona, de forma pensosa o beneficiosa.... Y por esto dice: ama a tu prójimo como a ti 
mismo, hazle lo mismo que te haría feliz a ti y no le dañes, porque tú mismo tampoco quieres ser 
dañado. Cada hombre sabe hacer una diferencia entre mal y bien si es honesto contra sí mismo. Pero si 
tiene una voluntad mala, entonces busca torcer la ley del orden, niega la competencia de diferenciar 
entre lo malo y lo bueno.... Entonces solo se miente a sí mismo, porque nunca podrá mantener esa  
afirmación en pie. Si al hombre le falta cada tipo de responsabilidad, toda su vida es una mentira 
contra sí mismo.... no quiere ser bueno, porque está atado fijamente al adversario, pero él mismo sabe 
que es  malo,  aunque frente  al  semejante no lo  quiere admitir  y cae cada vez en un pecado más 
profundo....  Un  hombre  al  que  le  faltaria  el  sentido  común  para  el  bien  y  el  mal  no  se  podría 
responsabilizarse de su transcurso de la vida en un futuro.... Siempre es su voluntad libre como lleva a 
su vida y de esta se tiene que hacer responsable. Si tiene que pasar una injusticia se va a rebelar. 
Entonces sabe de un hecho bueno a malo.... Pero su adversario sabe disminuirlo hasta finalmente solo 
es una herramiento ciega para él, hasta que se deja usar completamente sin voluntad para actuaciones 
malas y se convierte en un diablo aunque anda como hombre en la tierra.... Pero su alma está ocupada 
totalmente por el enemigo que arrastra a todas las almas a la ruina. Para los hombres que intentan vivir 
en el orden divino tiene que quedar claro que a estos almas no les espera otro destino que la atadura 
nueva en la materia dura. Cada persona puede llegar a la perfección ya estando todavía en la tierra,  
pero su voluntad tiene que tener el requisito si le gusta la debilidad o si pide por fuerza, si cede al  
anhelo de vivir bien y justo.... Entonces se le pasa cada ayuda posible. Y este anhelo podría estar en 
cada uno, porque Dios no olvida a nadie, no hay nadie que no hubiera ofrecido Su gracia, pero que 
tiene que ser aceptado y aprovechado voluntariamente.... y eso determina el hombre por sí mismo. 
Pero el pensamiento de que los hombres no son capaces de llegar a su reto en la tierra es falso, creen 
que son cargados de forma “extraordinaria” con debilidades y deseos.... Según es el apoyo con gracia, 
y hombres especialmente cargados les da posibilidades en la vida cuando pueden pensar y someterse a 
su Dios y creador.... Que no lo hacen depende de su voluntad libre, pero no se puede negar que lo  
podrían, sino a Dios se tendría que abnegar Su justicia, la sabiduría y el amor, pero Él lucha por cada 
alma para ganarla, y por eso intenta con cada remedio ofrecerle Su ayuda. Pero si el hombre regala su 
alma al adversario y cierra sus oídos al que le quiere verdaderamente, el adversario lo deja caer abajo 
y si no se defiende y le está sometido significa, que se ata una y otra vez a él y su pertenencia será por  
un tiempo infinitamente largo. Porque una cosa los hombres no deben olvidar, que la chispa divina se 
encuentra en cada hombre desde su encarnación en la tierra, y que solo se tiene que encenderse y el  
peligro de una recaída a las profundidades se ha terminado.... Cada hombre puede actuar con amor 
voluntario, es libre para hacerlo y decide sobre su destino de la vida en la tierra y sobre su destino  
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lejano, que puede significar felicidad y bendición en el reino de la luz o al contrario la atadura en 
materia dura, porque de otro modo no se puede conseguir la meta final, la que Dios se había propuesto 
desde el comienzo....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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Una medida de amor propio 

El amor egoísta.... Ama a tu prójimo como a ti mismo.... B.D. No. 4105

14 de agosto 1947

ios os dio una orden de amaros mutuamente, Él os dio un mandamiento que debéis cumplirlo 
para ser benditos. Y este mandamiento sólo pide amor hacia Él y al prójimo.... Pero incluye el 

trabajo completo en vuestro alma, la cual debéis llevar a un estado perfecto mientras estáis viviendo 
en la tierra. Todo vuestro pensamiento, hablo y actuación debe someterse a este mandamiento del 
amor, tiene que expresarse en la voluntad de querer dar y hacer feliz, en la ayuda, el consuelo, el 
apoyo y la protección....  el  hombre tiene que tratar al semejante de manera como le gusta que le  
trataran a él mismo si tuviera la necesidad del mismo nivel. Ama al semejante como a ti mismo.... 
Entonces Dios dio a cada uno un cierto nivel de amor egoísta para que pudiera tener una referencia 
para ver hasta qué punto está cumpliendo con este mandamiento. Si el hombre tiene un gran amor 
propio está obligado a suministrar al semejante con el mismo grado de amor si quiere cumplir la 
voluntad de Dios. Entonces se tiene que aumentar igualmente el trabajo del amor.... Si el grado del  
amor egoísta es más bajo y el hombre desea cumplir con la voluntad divina, el amor al semejante 
superará el grado del amor egoísta, y al hombre le sale más fácil porque puede desprenderse más fácil 
de bienes terrestres para dárselo al semejante. Pero de los hombres se pide continuamente la práctica 
del amor desinteresado y entonces tenéis que practicar la renuncia a favor de los semejantes para 
hacerles feliz. Y será más fácil a medida que sentis mas amor hacia el semejante. Entonces hay que 
despertar el amor hacia el semejante, imaginaros que sois todos hijos de un padre, que tenéis todos la 
salida de la  misma fuerza y que todos sois  criaturas  del  amor de Dios....  Entonces  vais a  ver  el 
semejante como vuestro hermano, vais a darle amor, queréis ayudarle si está en penuria y vuestra 
voluntad de ayudar os hará feliz, porque hace feliz por sí mismo y os traerá conocimiento espiritual.... 
Dad al semejante lo que os parezca anheloso para vosotros, entonces Dios os da lo que es Suyo.... Os 
dará la verdad, os dará la luz y fuerza y gracia.... Os hará feliz y os dará bienes que son de Su reino y 
que no se pueden regalar en la tierra. Él bendice en la tierra vuestros bienes de manera que duplica lo  
que estáis sacrificando si ayuda aumentar vuestro bien espiritual. Cuando os abrís para el amor al 
semejante  no  tenéis  que  sufrir  necesidades,  porque  el  amor  divino  os  alimentará,  si  estáis  con 
necesidades, y no es tacaño con los Suyos, porque reparte de sus bienes sin límites.... mientras dais 
sacrificios sin rendir cuentas con miedo sobre lo que podéis dar. Si el amor os empuja a dar, entonces 
no vais a vacilar en el reparto y vais a recibir mucho del amor eterno. Y si no sois capaces de sentir  
amor, entonces tenéis que educaros a tareas en el amor desinteresado, teneis que mirar en vuestro 
alrededor, y donde veis necesidades teniendo que intervenir y prestar ayuda. Es la voluntad de Dios, y 
esta voluntad tenéis que adaptar y entonces la ayuda de semejante os va a hacer feliz de cualquier  
modo.... vais a encender el amor dentro de vosotros hasta que llegue a una llama que cubre todo lo que 
esté a su alrededor. Porque el amor es divino, sale de Dios y lleva a Dios de vuelta. Y por esto el 
mandamiento de amor hacia Dios y al semejante es primordial y que tenéis que cumplir en tierra y en 
el más allá para estar unido con el amor eterno y llegar con ello a la bendición eterna....

D

amén

Traducido por Bea Gato 

El amor misericordio en el semejante.... B.D. No. 7411

18 de septiembre 1959

ebéis entenderos como ascuas por el  amor misericordio frente a la pena del semejante si os 
preguntan por ayuda y si sois capaces de prestar ayuda. Debéis sentir la penuria como fuese la D
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vuestra para ayudar con toda fuerza y vais a levanta un amor contrario en el semejante y se va a 
esparcir la llama del amor para aumentar el círculo de su alcance, el hombre cariñoso fortalecerá su 
voluntad de ayudar y el amor contrario del semejante encontrará igualmente más alimento.... La llama 
del amor se engrandece y empuja hacia Mí, lo que soy el amor eterno.... Solo se puede aprobar el 
amor hacia Mi con actos de misericordia desinteresado hacia el semejante, porque no es difícil amar a 
Mi como el ser perfecto en la eternidad.... pero amar al semejante con todos sus debilidades y fallos si  
que es una prueba,  que un hombre tiene un corazón compasivo y que le  gusta  expresar  el  amor 
durmiente frente al semejante débil e indefenso y que le viene en su angustia. Este amor entonces es 
misericordioso y nació en el corazón del hombre.... da prueba del amor hacia Mi, porque amar a un ser 
defectuoso es testigo del amor frente al ser perfecto, porque el creador es todo lo que rodea al hombre 
y también al semejante que puede pedir el amor verdadero de un hermano según el orden divino.... El 
amor al semejante nunca se puede fingir, porque le presta atención o le deja con su necesidad. Pero 
nunca puede suavizar su pena si no está forzado por ventajas materiales, pero que no cuentan como 
amor al semejante como lo pido Yo de los hombres.... Prestar ayuda para conseguir ventajas terrestres 
para Mi es como una omisión, porque solo el amor desinteresado es amor al semejante como lo pido. 
Lo que se hace por cálculo no cuenta como cumplimiento de este mandamiento, sino es una obra 
muerta y puede contar con Mi aprobación. A Mi los hombres no pueden engañar, porque Yo miro en 
los corazones.... Y por eso cuento con amor desinteresado.... un sentido de un amor misericordio que 
vale  al  semejante en penuria....  Solo a esto voy a mirar  como prueba de vuestro amor hacia  Mí, 
vuestro  Dios  y  padre,  El  que  os  persigue  con  Su  amor  eterno  y  que  os  quiere  atraer  el  amor  
misericordio....  Y se os dio una medida que amor debéis regalar al otro....  Debéis amarle como a 
vosotros mismos.... Lo mismo que estáis pidiendo para vosotros debeis prestarle a él, es decir, debeis 
ayudarle con toda fuerza y pensad siempre que os iría bien a vosotros mismos si recibieras esta ayuda 
por el semejante.... Nunca pensado no tener ninguna obligación frente a otro, porque esta obligación 
os he propuesto a través de Mi mandamiento con el añadido “como a vosotros mismos”.... Permito a 
cada  persona  una  cierta  medida  del  amor  propio  para  saber  lo  que  significa  “como  a  vosotros 
mismos”.... Y este añadido os obliga pensar siempre al semejante de manera que estais pensando en 
vosotros mismos y eso no se os niega. Pero la manera como estais ayudando al otro, el amor propio 
tiene su valía y pronto no se va a pasar de la línea.... Porque vais a crecer por el amor al semejante y 
sentir cada vez más un amor más profundo hacia Mi.... Vais a cumplir Mis mandamientos y sentiros 
más benditos....

amén

Traducido por Bea Gato 
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Amor activo en el semejante 

Un amor con sacrificios B.D. No. 2783

22 de junio 1943

l amor hace capaz al hombre de hacer cada sacrificio posible y de este modo debe ser vuestro 
amor para que podáis dar todo lo que haga falta para ayudar a vuestro semejante. Un amor con 

sacrificios  lleva una bendición indecible  para  el  alma de  vosotros  y de  la  otra  persona que va a 
educarla para amar porque el amor que le toca como una chispa le va a encender igualmente la chispa 
del amor que se va a desarrollar a ser una llama. El amor tiene que causar una acción porque eso será  
el  amor  verdadero  que  solamente  trae  palabras  y  emociones,  sino  expresar  cuidado  activo.  Una 
felicidad  abrumadora  va  a  invadir  al  hombre  en  cuanto  haga  una  acto  de  amor  y  ha  servido  al 
semejante.... De hecho el amor vale por sí mismo porque hace feliz y anima para hacer más actos de 
amor. Un amor sacrificial no piensa en sí mismo; el hombre da sin pensar de su bienes al otro, da de sí  
mismo y está feliz de haber ayudado al otro....

E

Un amor de esta forma lleva ante todo a la maduración del alma lo que es el reto auténtico en la 
tierra, porque su corazón se hace receptivo para el amor divino mismo que necesita un alma preparado 
de esta forma como alojamiento para poder restar y actuar en el hombre. El hombre atrae a través de 
su amor a Dios convertido en amor y no será nunca más sin este amor porque el amor divino siempre 
llenará su corazón y todo su ser se convertirá en amor.... Se alinea a Dios, encontrará la conexión con 
Él ya en el mundo lo cual es el propósito y reto auténtico de su vida terrestre....

Tan poco deja el hombre atrás en cuanto da un sacrificio de amor por otra persona y tanto reciba a  
cambio.... Mientras está aferrado a sus bienes terrestres, mientras sus bienes terrestres son todo para él, 
no será capaz para un acto amoroso porque el amor propio es demasiado grande y no le permite de 
desprenderse  por  el  bien  del  semejante.  Primero  el  amor  le  empuja  de  hacerlo,  el  amor  para  el  
semejante le  hace ver  la  inutilidad de sus bienes,  solamente quiere ayudar  y no se pregunta qué 
ventajas se llevará de sus bienes, da con gusto y con alegría porque el amor le empuja.... Pero él que 
no tiene el amor no es capaz de separarse de sus bienes terrestres y nunca sentirá una felicidad pura,  
no conocerá la felicidad que causa un acto amoroso.... Y para apoyarles y educarles a amar Dios traerá 
la penuria a la tierra.... una penuria que debería empujar cada hombre a practicar el amor; una penuria 
que debe encender la chispa del amor en cada uno de los hombres para que practique el amor. En 
cuanto haya sentido la felicidad de un acto amoroso su corazón no será más curtido.

Y por eso el hombre debe practicarse en el amor, debéis dar lo que amáis y valorais para suavizar la 
penuria del otro....  no os lo pensad mucho si tengais una ventaja o un inconveniente; el amor del 
corazón tiene que empujaros y no se lo piensa mucho.... da sacrificios, se separa con gusto de sus 
bienes, solos quiere ayudar para aliviar el destino del semejante.... Y en cuanto dais sacrificios no seáis 
más pobres sino mucho más ricos porque la fuerza del amor divino fluye a través de vosotros y que 
supera  el  valor  de todos los  bienes  terrestres....  Dais  bienes  terrestres  y  recibís  al  cambio bienes 
espirituales y estos bienes son vuestra propiedad que nunca se os quitará, os queda aunque dejáis la 
tierra para entrar al reino espiritual.... cada sacrificio que habéis dado para los semejantes enriquecerá 
los bienes eternas.  Por eso vuestra tarea amorosa terrestre debe ser interminable,  un tomar y dar, 
ayudar  y  aconsejar  a  los  que  son  débiles  y  que  todavía  necesitan  ayuda  corporalmente  y 
espiritualmente. Teneis que dar sacrificios para despertar el amor también en el semejante.... a que 
cumplís vuestra misión en tierra....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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Amor el prójimo B.D. No. 4706

7 de agosto 1949

n el cristiano amor al prójimo yace la argumentación de la paz y de la concordia, tanto en los 
grandes como también en los pequeños, es decir, gentes y naciones vivirán todos juntos en paz, 

pero también como los hombres entre sí, vivirán juntos unánimes, si su comportamiento parte del 
principio del  amor al  prójimo,  hacíéndose  mutuamente  sólo el  bien,  si  lo  quieren y se  esfuerzan 
realmente en la tierra, manteniendo a sus semejantes alejado el sufrimiento y las preocupaciones. Sin 
embargo, qué lejos están pues, los hombres de ello. Ellos se mortifican unos a otros y están llenos de 
falta de consideración,  aún cuando ellos no quieran conscientemente causar daños, pero del amor 
mutuo no se nota nada, y por eso es también la gran decadencia espiritual tan evidente, pues el hombre 
sin amor no tiene ambición espiritual, sin amor no hay ningún progreso espiritual. Los hombres no 
llegan a la meta. Muy pocos sólo admiten aún el mandamiento del amor, mas tiene que ser cumplido, 
de lo contrario no puede haber paz ninguna. 

E

Y así, que se pregunte cada uno seriamente, cómo él se comporta ante este mandamiento, que se 
pregunte si él hace todo lo que está en sus fuerzas, para hacer alegría, para mitigar la pena y remediar  
la desgracia que se le hace manifiesta y exige su ayuda. Que el hombre piense más en los otros que en 
él mismo, entonces verá también en qué peca o qué le falta para poder poner remedio. El hombre tiene 
que evitar todo, con lo que él ofenda a su semejante, por lo contrario hacer todo con lo que pueda 
darle  alegría.  Preguntaos  con  seriedad,  si  podéis  justificaros,  si  tal  justificación  se  exigiera  de 
vosotros. Y descubriréis muchas omisiones y descuidos, los cuales son entonces un pecado, si vuestro 
semejante, de ese modo, sufre o padece hambre, ya sea síquica o corporalmente. 

Ayudad, donde podáis ayudar y preservad al prójimo del sufrimiento, donde podáis, no dejéis jamás 
que el egoísmo hable primero, jamás dejéis pasar hambre al prójimo, en tanto que a vosotros dejáis 
que os vaya bien. Esto se ha de entender textualmente y también en sentido figurado, pues también 
una palabra amable, complaciente, una mirada bondadosa, un acto caritativo pueden refrescar a los 
hombres y reforzarlos, por eso haced todo lo posible. Practicad el amor al prójimo, y vuestra vida 
terrenal transcurrirá en armonía, se hará paz y concordia en vosotros y en vuestro derredor, y si todos 
los hombres vivieran correspondientemente a este mandamiento, sería en verdad el paraíso en la tierra. 
¿ Mas qué aspecto tiene el mundo?

Todas  las  malas  cualidades  dominan  los  hombres;  condicia,  odio,  envidia,  discordia,  falta  de 
sinceridad y egoísmo, uno al otro no es amigo, sino enemigo, no se respeta uno al otro, sino que tratan 
de realzarse a sí mismo, no ponen una mano mitigadora sobre la herida, sino que golpean nuevas, y 
por eso el mal, siempre es mayor y los hombres se arrojan en la perdición. El cariño se ha enfriado 
entre los hombres, y eso es el fin. Porque donde ya no hay amor, toda sustancia se endurece, donde el 
corazón no puede más sentir amor, allí se pierde toda clase de entendimiento, es decir que toda la vida 
morirá también, pues sólo el amor es la única vida.

Vosotros hombres podéis por lo tanto vivir aún bien corporalmente, pero espritualmente ¡sí ! estáis 
muertos, si estáis desprovistos de todo amor. Cada vez de nuevo se os predicará el amor, no dejéis que 
esta exhortación se extinga en vuestro oído, sino sabed que ésta es la última llamada desde la altura; 
sabed que ya no queda más tiempo hasta el fin, mas vosotros seréis juzgados según vuestro amor. Por 
eso preocuparos, para que no tengáis que temer el Juicio. Ejercitaos en el amor al prójimo y adquirid 
por medio de él, la paz eterna.

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 

Solo el amor sirviendo lleva a la perfección.... B.D. No. 8601

30 de agosto 1963

n cada fase del desarrollo teníais que servir, porque cada obra de creación tenía su propósito y su 
destino, nada se ha creado en vano del poderoso de la creación, lo que quiere llevar lo anterior E
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caído otra vez a lo alto. Como hombre no podéis ver en todo un propósito sirviente, pero el creador 
mismo se dejaba llevar por Su sabiduría y amor, ha determinado a todos Sus creaciones una tarea y 
por su cumplimiento solo se llega al reto de llevar al espíritu atado en su forma poco a poco a lo alto.  
El  ser  en  su estado determinado ha dejado atrás  un camino eterno de un desarrollo,  como a los 
hombres se lo ha explicado ya varias veces. Decisivamente para la última fase de perfección sólo 
puede  ser  lo  que  se  realiza  por  la  voluntad  libre  del  ser,  solo  el  servicio como  hombre  es  lo 
determinado.... el ser anteriormente caído en su estado de voluntad libre.... El hombre tiene que servir 
con amor, entonces trabaja según la voluntad divina con voluntad libre para llegar a la perfección 
todavía en tierra. El amor siempre se expresa sirviendo....  porque el amor siempre se esfuerza de 
cumplir con el acto del amor, la ayuda. Y el amor divino es puro, no está transfigurado como antes  
para satisfacer a sí mismo, sino solo tiene el bienestar del semejante en mente y se expresa únicamente 
en el servicio.... Lo que hace el hombre en su amor será bendito y lleva a la última perfección, pero si  
deja al lado a actos de caridad se queda sin remedio en el mismo escalón de su desarrollo y corre 
peligro que su egoísmo se fortalece y su vida pasa en vano, porque como hombre no será forzado en 
su decisión.... Aquel que sirve con amor altruista cumple con el amor divino y se acerca de nuevo a su 
Dios y creador, porque el amor sirviendo es una prueba de devoción, porque el hombre no se presume 
a sí mismo y lo que fue antes la causa de su caída.... Toda la creación sirve, aunque en un estado 
forzado, pero lo espiritual caído pasa solo un camino hacia Dios, pero es este estado no puede terminar 
su último reto, hace falta la voluntad libre , sino el ser se quedaría como un ser dirigido para siempre y 
no como en el estado del origen, fue libre y libre en su propia creación....  Tiene que obtener esa 
libertad para poder moverse en la voluntad divina, aunque pueda utilizar su voluntad al contrario. Y 
esa decisión tiene que tomar el humano durante su vida terrestre para poder convertirse de nuevo en lo 
que  era  al  principio.  Por  esto  debe  servir....  Y hace  falta  la  reducción  de  su  amor  egoísta  y  la  
transformación en amor altruista, divino que siempre hace feliz.... lo que para el hombre al principio 
no es fácil, pero que se puede llegar en la vida terrestre, porque se lo ofrecen cada medios de ayuda 
para que se transforme su amor egoísta y el hombre solo piensa en su semejante y comprueba de esa  
manera su amor hacia Dios y se acerca de este modo a Él como se alejó voluntariamente de Él en 
aquel entonces. Y aunque los hombres creen que se están perfeccionándose con seguir actuaciones y 
tradiciones.... mientras no consiste en actos de caridad al semejante no tienen valor y no sirven para 
vuestro desarrollo hacia lo alto.... Solo puedes prefecionaros con amor sirviente, solo esto da prueba 
de vuestra voluntad libre para volver a Dios. Y Él os dará una otra vez ocasiones para se os anima para 
dar amor altruista, donde podeis ayudar al semejante de forma espiritual o en pena terrestre, donde 
podeis ayudar, donde dais consuelo y podéis proteger a todos que están en un apuro y que no se 
pueden sacar a sí mismos. El paso por la tierra por todas las creaciones seguramente fue difícil y 
penoso, pero es cierto que llegasteis a un estado más alto, porque la naturaleza os forzaba a servir.... 
Pero en el estado de hombre es más difícil, porque tenéis que superaros a vosotros mismos, vuestra 
voluntad libres se tiene que activar a hacer lo que anteriormente se los forzaba de hacer por la ley de la 
naturaleza.... Tenéis que servir.... pero nadie os forzará a esto.... sino es vuestra voluntad que decide.... 
Y por esto estáis llevando una gran responsabilidad en vuestra vida terrenal como hombre.... podéis 
recaer o llegar a lo más alto....  podéis conectaros a través del amor altruista con el Mismo Amor 
Eterno y entonces habéis cumplido con vuestra meta en la tierra,  habéis encontrado la unión con 
vuestro Dios y creador, volvéis como hijos al padre, del que habéis salido hace mucho tiempo....

amén

Traducido por Bea Gato 
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Ayuda en penuria espiritual 

La preocupación por la salvación del alma por caridad altruista 
al semejante.... 

B.D. No. 1504

5 de julio 1940

Cada hora libre se debería usar para un trabajo por el bien de la humanidad....

Se debe adelantar el bien espiritual antes del terrestre, porque no se puede perder más tiempo. Los 
demonios usan igualmente cada ocasión para dañar a la humanidad espiritualmente y por eso la fuerza 
contraria deben estar en acción sin cesar para frenar su voluntad; la fuerza espiritual buena se tiene 
que juntar en su acción contra este poder, y no puede salir debilidad ni descuidado que podría utilizar 
el adversario. Porque más fuerte van a ser sus reacciones, debilita la voluntad de aquellos que no 
trabajan con fuerza contra él y los cansa....

Contra el mandamiento de la caridad repudian aquellos que aflojan la lucha por el bienestar de los 
que  necesitan  ayuda.  Porque  debe  ser  vuestra  preocupación  más  urgente  ayudar  a  los  que  se 
encuentran cerca del hundimiento espiritual. No dejadles ir a la oscuridad y despreocuparos, porque 
necesitan vuestra  ayuda.  Son débiles  y  no son capaces  de  liberarse  del  poder  del  adversario.  No 
reconocen la penuria de su alma, porque todo a su alrededor es oscuro y sin luz, y por esto no piden  
por la luz. Así vuestro esfuerzo debe consistir en encender la lucecita para traer a estos pobres un poco 
de luz para que sean más atentos  y prestan atención a vuestro trabajo.  Debéis  intentar  todo para 
cambiar la ignorancia contra la sabiduría espiritual en atención; debéis dar una mejor dirección a sus 
pensamientos, debéis enseñarles y suplicarles de pensar en su alma y captar el sentido de la vida; 
debéis intentar hacerles creer en Jesucristo y hacerles ver cuánta bendición conlleva un cambio en la 
tierra en amor que solamente el  amor egoísta que sirve para cumplir deseos terrestres. No debéis 
ocultarles nada de lo que os ayudaba a encontrar el camino hacia lo alto, debéis ofrecerles la doctrina 
de Jesucristo, que solo a través de la caridad con amor pueden llegar a lo alto. Debéis hacer todo para  
que el alma pueda llevar el espíritu fuera de la noche a la claridad del día. Entonces de verdad sois 
trabajando en la caridad. Es la caridad más humilde que solo para el alma del semejante. Es una tarea 
que necesita un amor y una paciencia eterno, porque los seres que están metidos en la oscuridad son 
difíciles  de  convencer  de  la  palabra  de  Dios;  van  a  enfrentarse  con  toda  resistencia,  porque  el 
adversario es vuestro major enemigo y empuja estos hombres a más resistencia. A pesar de esto el 
amor del hombre puede ser la mayor victoria, y con paciencia más extendida luchar por el alma con 
medidas del amor.... No hay que prestar atención al hombre exterior, sino su alma, los que están en un 
estado penoso y por sí mismos solos no tienen fuerzas para liberarse de las ataduras del adversario. 
Aquel que está en la luz, es decir que se encuentran en la sabiduría cuyo amor reconoce la penuria de  
aquellos  alma  y  no  ceden  con  su  esfuerzo  por  ellos.  Con  rezos  intensos  se  puede  ayudarles  si  
manifiestan las penurias de las almas ante Dios y piden por fuerza para ellos para la obra de salvación, 
si las fuerzas propias no son suficientes y la voluntad se debilita antes de que se hubiera ganado el  
alma para la eternidad. Entonces no cedáis en la caridad y prestad todo el amor a los hombres en 
situación penosa. No dejaros deprimir por golpes de fracaso, sino pedir otra vez por más fuerza divina, 
entonces podréis realizar los trabajos más difíciles, vais a rebatir las almas del adversario y llevarlos al 
padre celeste y os lo van a agradecer para siempre....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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El trabajo redentor es la obra más grande de caridad.... B.D. No. 3960

24 de enero 1947

ealizar tareas redentoras son las obras mayores de caridad y bien visto por Dios. Es un trabajo 
que vale para el cuerpo y el alma del semejante. Porque la pena del cuerpo se reduce cuando se 

trabaja más en el alma. Pero tareas redentoras es todo lo que lleva a la libertad del alma, todo, lo que 
sirve para liberar del poder de satanás y ayudar en el  desarrollo hacia lo alto,  todo lo que ayuda 
perfeccionarse. Este trabajo redentor puede realizar cualquier hombre y practicar una caridad muy 
beneficiosa y mucho más en el último tiempo poco antes del final, cuando un número incontable de 
almas se encuentran en un estado de penuria espiritual, a los que se deben ayudar, porque sin ayuda 
sus  almas  estarán  perdidos  sin  salvación,  porque  ellos  mismos  no  tienen  fuerza  suficiente  para 
liberarse. Si los hombres lo tienen ante los ojos que un alma completamente debilitada necesita ayuda, 
su corazón tiene que decidirse para prestar ayuda mientras sentís solo una chispa de amor dentro de 
vosotros, porque la debilidad del alma no es un estado pasajero, sino dura eternidades hasta que se le  
preste ayuda desde fuera. El alma en el estado de humano está capacitado de salvarse por sí mismo si 
se somete a la voluntad divina y sigue los mandamientos. Pero si no lo hace toda la fuerza se ausenta y 
la ayuda solo se puede prestar a través de semejantes, porque la influencia divina directa se ha hecho 
imposible,  justamente  por  la  voluntad  del  mismo  hombre  que  está  transformado  de  la  manera 
equivocada. Pero a pesar de esto Dios intenta cambiar también a estos almas en el último tiempo, y 
por esto manda a Sus mensajeros a los hombres, por esto Él los avisa constantemente de trabajar 
salvando en la tierra por informar a los semejantes y con un buen ejemplo en su estilo de vida en 
caridad, porque solo a través de esto las almas se pueden salvar. El amor es necesario para participar 
en la obra de redención en la tierra, y cada hombre será bendito por Dios que practica el amor en su 
semejante, porque este amor es verdaderamente altruista, y se puede realizar trabajo redentor sólo por 
aquellos que se niegan ante el mundo y que han superado su empuje hacia el mundo y que realizan en 
la verdad el trabajo en el viñedo para el Señor, aquellos que se han ofrecidos ellos mismo para un 
trabajo y que no saca un beneficio terrestre sino que sirve únicamente para el  bien espiritual del 
semejante, y una ayuda al semejante tiene que conllevar éxito, no se quedará sin efecto, el trabajo en 
el alma del semejante no es en vano mientras la voluntad del otro no está dirigida muy en contra de 
Dios y se opone a la ayuda del prójimo.... Entonces su alma está perdido para la eternidad, porque la 
penuria espiritual es demasiado grande para levantarla en tierra en el poco tiempo que queda para 
salvar las almas de los hombres. Entonces una nueva atadura a la materia será el destino de las almas 
en contra de Dios, un camino por la creación nueva de la tierra que durará eternidades....

R

Amén

Traducido por Bea Gato 

La penuria espiritual de semejante.... B.D. No. 7509

27 de enero 1960

 será beneficioso para vosotros mismos si prestais atención al semejante en su pena espiritual. 
Suavizar  pena terrestre  es el  mandamiento del  amor al  semejante y que debéis practicar  en 

aquellos y que os pasa si vosotros os encontráis en una situación semejante. Igualmente durante la  
pena espiritual le debéis ayudar y eso se reflejara en su alma como en la nuestra. Porque la penuria 
espiritual es mucho peor que la pena terrestre, porque lo último se termina una vez con la despedida de 
la vida terrestre, pero la penuria espiritual se llevará al reino del más allá y tendrá consecuencias 
tortuosas terribles para el alma. Y podeis ayudar al semejante en su pena espiritual cuando le enseñáis 
la creencia viva.... cuando le lleváis a  Jesucristo, porque sin Él nadie puede ser bendito. Si vuestro 
prójimo todavía está sin convicción, se encuentra en una penuria espiritual muy grande, y no será 
ningún trabajo fácil de ayudarle a llegar a una fe. Pero podéis ayudarle a llevar una vida con caridad, 
podéis  influir  en  el  que  practica  en  amor,  y  entonces  le  es  más  fácil  de  creer  lo  que  le  estais  
explicando. Primeramente es el conocimiento sobre Jesucristo y su obra de salvación, lo que debéis 
explicar, porque no lo sabe todavía....  Y pronto podrá creerlo si está de buena voluntad y porque 

Y
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realiza actos de amor. Pero se tiene que dar toda la verdad y que no lo rechace, porque sería muy 
difícil de entender toda la obra de salvación. Solo la verdad contiene el poder de la fuerza para influir 
en hombres de buena voluntad, pero la equivocación se rechaza inmediatamente y cada intento de 
trabajar  en el  viñedo está  destruido.  Así primeramente es  importante  que vosotros  mismos estáis 
metidos  en  la  verdad antes  de  poder  prestar  ayuda de forma espiritual....  pero  vosotros  que  sois 
instruidos directamente por Mi, teneis mucha potencia de bienes espirituales dentro de vosotros para 
que podáis echarle una mano y vuestro amor os asegura el éxito, porque lo que dais con amor al 
prójimo no se queda sin éxito.... Será beneficioso para su alma y sois capaces de recibir aun mas, mas 
estais dando de vuestra riqueza espiritual , porque la penuria esta muy grande.... El hombre intenta 
reducir por sí mismo necesidades terrestres, también buscando ayuda en vosotros como hermanos.... 
Pero en la penuria espiritual no piensan y por esto no os piden ayuda. Y por esto tenéis que ofrecerla 
vosotros mismos; debéis dirigir vuestras conversaciones a temas espirituales donde podáis averiguar la 
opinión sobre temas espirituales de vuestro prójimo, e intentar pasarle el evangelio, es decir, motivar 
para realizar caridad.... Y vais a encontrar ocasiones de hablar sobre Jesucristo y su obra de salvación 
y realizar qué impresión deja en los hombres a los que estáis hablando.... Y si solo podéis contemplar 
un pequeño éxito,  habéis  prestado un gran  servicio  al  semejante,  porque las  palabras  que  habéis 
utilizado no se perderán.... Van a sacar raíces y un día se abrirá una semilla y se podrá desarrollar una 
creencia fuerte según la voluntad de aquel que habéis presto un acto de amor. Entonces pensad a 
menudo en la penuria  espiritual de vuestro prójimo e intentad ayudarle.  Y de verdad es de gran 
beneficio para él y vosotros, porque Yo mismo os apoyaré, Yo tocaré a los corazones de aquellos, y 
bendito sean los que Me abren cuando pido entrar....

amén

Traducido por Bea Gato 
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Caridad en almas del más allá 

Llevar el Evangelio a las almas más allá de.... Amor.... B.D. No. 5901

13 de marzo 1954

ecita el Evangelio a las almas del más allá, recuérdales mis mandamientos de amor que también 
deben cumplirse en el reino del más allá si el alma quiere ascender. Dales el conocimiento de Mi 

voluntad que sólo exige siempre que se vuelvan a Mí y que tiene que ser observada para que ahora sea 
tomada  por  Mi  amor....  Lo  mismo  se  aplica  a  la  tierra  y  también  al  reino  del  más  allá....  la 
transformación de la voluntad del ser, que inicialmente está dirigida hacia Mí y por lo tanto tiene que 
ser cambiada, lo que sólo puede suceder siempre a través del amor, pues un trabajo desinteresado de 
amor es ya el primer paso hacia Mí y proporciona al ser la fuerza. Las almas impotentes en el más allá  
son pobres en amor.... y debes explicarles que sólo pueden esperar ayuda si están dispuestos a repartir 
amor a los que, como ellos, son pobres y miserables. Sin amor su pensamiento es erróneo, y pueden 
acercarse a ellos, como en la tierra, seres que les enseñan mal sin que ellos reconozcan el error.... Sólo 
un alma servicial reconoce la verdad, y por eso debes presentar primero Mis mandamientos de amor a 
las  almas  y  llamar  su  atención  sobre  el  hecho  de  que  sólo  fueron  dados  para  que  las  personas 
establezcan contacto Conmigo cumpliendo los  mandamientos  de amor....  porque una actividad de 
amor les hace ganar fuerza que siempre les ayuda más hacia arriba. Puedes enseñar a las almas quietas 
y quietas.... No te creerán ni te comprenderán si no están dispuestos a amar, y si quieres ayudarles, tu  
mayor y primera preocupación debe ser animarles a que ayuden amorosamente a otras almas que estén 
necesitadas y se dirijan a ellos. Sólo esta voluntad de amar les abrirá los ojos y los oídos espirituales y  
entonces podrán comprender todo lo que les presentas. Mi Evangelio es sólo la enseñanza del amor, 
porque todo lo demás viene por sí mismo si se sigue esta enseñanza de amor mía. El conocimiento por 
sí solo no puede ser transmitido al alma en el más allá, pues no lo entenderá mientras no esté dispuesta 
a trabajar con amor, lo cual debe y puede llevarse a cabo en el reino del más allá al igual que en la 
tierra, pero siempre requiere voluntad, de lo contrario el alma no tiene fuerza. Mientras un alma sólo 
se permita a sí misma y a su triste destino convertirse en su contenido mental, no hay posibilidad de 
ayuda o suministro de fuerza. Primero debe volver los ojos a su entorno, o.... si está sola en una zona 
desolada, sus pensamientos deben dirigirse a las personas terrestres a las que podría ayudar y no lo ha 
hecho.... (13/3/1954) Debe sentir remordimientos y querer corregir sus errores, y entonces también se 
le  unirán  seres  en  extrema  necesidad,  y  en  cuanto  esté  dispuesto  a  ayudarlos  también  recibirá 
inmediatamente la fuerza para llevar a cabo su intención. El amor debe encenderse primero en ella, lo 
que a menudo puede llevar mucho tiempo, pero es posible mediante el apoyo amoroso de una persona 
si informa al alma de lo que le falta y si trata de instruirla, siempre impulsado por una voluntad 
amorosa de ayudar..... El amor lo consigue todo, el amor lo supera todo, el amor mismo es la fuerza  
que ayuda al alma a salvarse. Mientras el alma sólo piense en sí misma, difícilmente se liberará de su 
miserable situación, pero puede ablandarse y estar dispuesta a amar si es tocada por pequeños rayos de 
luz, porque tales son sólo chispas de amor que golpearán su corazón para encender.... Toda alma que 
siente las tinieblas como un tormento,  es tocada benéficamente por tales rayos de luz,  y con ello 
también hay esperanza de que siga la luz.... que, por lo tanto, también está dispuesta a conducir a otras 
almas hacia la luz. Y sólo el amor, que encontró su culminación en Jesucristo y su acto de Salvación, 
debe  ser  predicado  a  estas  almas....  Tales  almas  no  necesitan  ningún  otro  conocimiento  por  el 
momento, pero deben conocer la razón de su adversidad y también cómo pueden remediarla.... Y sólo 
cuando tienen este conocimiento se asegura su ascenso, sólo cuando quieren ser amorosamente activos 
ellos mismos reciben la fuerza y pueden ahora trabajar en el amor para aceptar ahora cada vez más 
fuerza y entrar en una luz cada vez más brillante.  La luz hace que las almas sean inmensamente 
felices, y en su felicidad su voluntad de amar también aumenta constantemente, y una sola alma puede 
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ahora llevar a cabo el trabajo redentor en el más allá en la mayor medida. Porque tan pronto como se 
ha reconocido a sí misma, también imparte su conocimiento a otras almas y trata de inducirlas a 
esforzarse en el amor de la misma manera.... Porque como en la tierra, también en el reino espiritual 
sólo  se  aplica  el  mandamiento:  Ama  a  Dios  por  encima  de  todo  y  a  tu  prójimo  como  a  ti 
mismo...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

Intercesión por las almas en la oscuridad.... B.D. No. 6157

7 de enero 1955

endré misericordia con todos los que me confíen su amor.... Hay grandes dificultades en el reino 
del más allá,  especialmente para aquellas almas que no tienen defensor en la tierra,  que son 

olvidadas por la gente o que han adquirido tan poco amor que sólo se piensa en ellas con desagrado.  
Todas estas almas tienen un destino amargo, están en una oscuridad atormentadora y completamente 
sin fuerzas, por lo que no pueden ayudarse a sí mismas y dependen de la ayuda. Recogen lo que han 
sembrado, y su destino no es injusto, no es inmerecido, pues tales almas no pueden esperar otra cosa 
que lo que han adquirido para sí mismas en la vida terrenal, en la que carecían por completo de 
amor..... Sin embargo, también serán ayudados, y el amor que les falta debe ser ofrecido desde otro 
lado.... pero que también acepto y libro a favor de esas almas.... Todo el amor que les das a estas almas 
se les vuelve a dar como fuerza que ahora pueden utilizar según su voluntad. Pero un alma que recibe 
el suministro de fuerza a través de tu amor también conoce el propósito por el que lo recibe, y está tan 
agradecida por la ayuda que se esfuerza con entusiasmo por aumentar la fuerza.... que luego también 
utiliza la fuerza para trabajar con amor. Nunca rechazará el amor de una persona, mientras que a 
menudo se resiste a los mismos esfuerzos por parte del mundo de la luz porque no tiene fe en lo que le 
dicen, ya que los seres de la luz se presentan ante ellos en la misma condición y, por lo tanto, no son 
escuchados. Pero la gente en la tierra, especialmente los que estaban cerca de ellos, logran mucho 
más, porque esas almas infelices los admiran porque ven la fuerza del amor que emana de ellos como 
un rayo que es una bendición para ellos.... Vosotros, los humanos, tenéis un gran poder sobre esas 
almas en la oscuridad si las recordáis con amor.... si queréis ayudarlas.... Porque lo sienten y tienen 
confianza en ti y también te escuchan si les reprochas o les anuncias el Evangelio. Y por muy terca 
que  sea  un  alma,  por  muy ciega  e  ignorante  que sea....  tu  amor  cambia  este  estado,  te  entiende 
inmediatamente si tus pensamientos están llenos de amor, y entonces también acepta.... Sin amor no 
hay progreso, tanto en la tierra como en el reino espiritual.... sin amor no hay redención del abismo.... 
Y doy a las almas en las tinieblas la gran gracia de que el amor que se vuelve hacia ellas desde la tierra 
es reconocible como luz....  como luz que les da esperanza y nunca brilla en vano....  Aquellos que 
recuerdas cuya adversidad te impulsa a pedir ayuda, en verdad no están abandonados, porque lo que 
me das a través de tu amor por esas almas también lo transmito y también encargo a Mis mensajeros 
en el reino espiritual que ayuden de manera especial.... Y no será sin éxito. La gente piensa poco en las 
almas del reino del más allá.... La creencia en una continuación de la vida no es muy fuerte, y por eso  
las  conexiones  también  se  cortan  para  la  mayoría  de  la  gente,  la  preocupación  por  el  bienestar 
espiritual no les ocupa, y sólo unos pocos pensamientos les siguen.... También es oscuro alrededor de 
la gente en la tierra, y las almas no regresan allí donde no encuentran nada que sea bueno para ellas.... 
Acuérdate también de las almas que están sin intercesión, llámalas a ti en la voluntad de ayudarlas,  
deja que tu amor también irradie en la profundidad, pues un alma siempre se aferrará a este rayo de 
luz y ascenderá, y vendrá a ti desde donde la luz brilló para ella....  Reza lo que le falta....  Luz y  
Poder.... Acércate a Mi Palabra y ya habrás conseguido traerle la salvación, porque Mi Palabra tiene 
tal poder que siempre desea escucharla y, por lo tanto, siempre permanecerá donde se le ofrezca el 
alimento  y  la  bebida  que  tu  amor  pueda  hacer  accesible  a  ella....  Y esas  almas  redimidas  te  lo 
agradecerán eternamente...._>Amén

T
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El efecto de la palabra divina para las almas del más allá.... B.D. No. 7444

2 de noviembre 1959

s encontráis en medio de un grupo de almas si recibís a Mi palabra o si lo transmitís a vuestros  
semejantes. No los podéis ver, pero estariais muy felices si pudierais sentir su agradecimiento y 

porque buscan vuestra cercanía. Sienten que encuentran alimento en vosotros que los satisface, que les 
va bien y que les  transmite  fuerza la  cual  necesitan urgentemente.  Cada palabra que entra  en su 
corazón se siente como pronunciada por Mi, y por esto se sienten aún más felices, porque Yo les 
considero digno de hablarles, y se encienden en amor ardiente hacia Mi. Ningún trabajo espiritual 
haceis sin que estos almas se den cuenta, porque si una vez han tomado alimento de vosotros, nunca 
más os perderán de vista, y siempre esperan a que estabilice la unión con el mundo espiritual, que 
notan como un rayo de luz y con gran atención están contemplando todo y participan en lo que Yo os 
ofrezco.... No sabéis de la gran bendición de la unión espiritual por escuchar y transmitir Mi palabra.... 
no sabéis de la cantidad de almas que podéis hacer felices y qué efecto tiene Mi palabra en estos almas 
que  necesitan  precisamente  la  luz  y  fuerza  y  que  están  dispuestos  a  recibir  la  luz  y  la  fuerza.  
Ávidamente se acogen a cada palabra y piensan en ella, y si una vez el alma ha encontrado esta fuente 
de vida ya no la abandonan jamás, porque sacan cada vez más ventaja, más piden con más énfasis por 
este alimento. Y él mismo empieza a trabajar en ello, porque ya no puede hacerlo de otra manera que 
mencionar repetitivamente la gracia que se le ofrece por la participación en el alimento de almas 
innumerables. Y si los hombres piensan en estos almas a los que podéis hacer el bien solo por dejaros 
instruir vosotros mismos por acoger a Mí palabra de manera directa o indirecta.... si sabéis que cada 
discurso espiritual  reparte  cada vez más luz entre  las  almas,  entonces  no deberíais  perder  ni  una 
ocasión de escuchar o leer a Mi palabra y repartir entonces a las almas que os rodean más alimento,  
que los ayuda a madurar en poco tiempo. Debéis pensar en estos almas con amor compasivo y saber, 
que podéis ayudar a salvarlos cuando repartis a Mi palabra , en silencio o en voz alta según la ocasión. 
Nunca vas a estar sin oyentes, porque cuando los niños del mundo no os quieren escuchar, los seres 
del más allá siempre están dispuestos, están esperando, porque ya un pensamiento espiritual es una 
chispa de luz al que corren al encuentro para no perderselo. Estos almas están hambrientos para recibir 
el pan del cielo y el agua de la vida.... Vosotros podéis saturarlos dándoles fuerza continuamente y el 
conocimiento sobre este hecho os debe motivar a hacer oír  eternamente a Mi palabra,  sea por el 
recibimiento  directo  o  por  la  transmisión,  de  Mi  palabra  desde  arriba,  sea  por  propagación,  por 
proclamación del evangelio puro que habéis recibido por Mi en cuando lo pedis.... No lo escucháis 
nunca solos, sino estáis rodeados por una manada que lo recibe con muchas gracias, que se satura con 
ello y se sienten felices que ellos también pueden trabajar por el bien de las almas a los que pueden 
llevar la luz.... Su pobreza espiritual se desvanece, pueden soltarse de la oscuridad, sentirán felicidad, 
porque la luz que sale de Mi los ilumina, Yo que soy la luz y la verdad desde siempre....

O

Amén

Traducido por Bea Gato 

Indicaciones de Jesucristo para las almas del más allá.... B.D. No. 7839

2 de marzo 1961

quel que da testimonio de Mí en el reino del más allá está salvado para toda la eternidad.... En el 
momento en que las almas que se encuentran en la oscuridad o en las nieblas, pero que no 

rechazan más a Mi nombre cuando a través de mensajeros de luz disfrazados o por transmisión mental 
de  hombres  que  te  aman  que  hablan  de  Mi  y  Mi  obra  de  salvación,  entonces  la  oscuridad 
desaparece....solamente la fuerza de Mi nombre hará efecto en ellos y los empuja hacia Mi, empezaran 
a buscarme, y Yo me dejaré encontrar.... Pero la voluntad de las almas se queda libre, y por eso puede 
pasar mucho tiempo hasta que me acepten, antes de que la fuerza de los ruegos humanos haga efecto y 
los mensajeros de luz tengan éxito, los cuales los acompañan y les traen a Mi evangelio.  Pero el 
esfuerzo por estos almas nos cederá, y por esto es de gran beneficio si se llama a las almas con 
consciencia donde tengan lugar las conversaciones, donde la obra de redención se menciona a que las 
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almas serán advertidos una y otra vez a Jesucristo, a que emprendan el camino de manera voluntaria 
hacia Mi para pedirme perdón por su culpa.... Porque mientras no son benditos están cargados todavía 
con su culpa y su infelicidad les puede inculcar una mejora de su situación y empezar a pensar en sí 
mismo,  sobre  la  vida  en tierra  y su relación  conmigo,  su Dios  y  creador  desde  la  eternidad.  La 
voluntad para el rechazo se disminuye cuando experimenta ruegos cariñosos por parte de hombres, 
cuando se piensa en ellos con cariño, cuando sienten la voluntad de la ayuda. Entonces se disminuye 
su resistencia contra la ayuda, la cual se le ofrece repetitivamente en el reino del más allá y la remisión 
de la oposición ya es un ascenso, porque cada movimiento de un alma cuenta y se le regala una  
pequeña luz para hacerlo feliz y motivar de agrandar el  deseo. Las almas tienen que encontrar el 
camino hacia Mi en el más allá, si en la tierra no me han encontrado aún. Y los hombres pueden 
contribuir mucho si pensais a menudo en estos almas que están en situación penosa.... si dais a cada 
alma que se os cruze la mente una pista que debe preguntar por Mi, al salvador divino Jesucristo. 
Vuestros pensamientos cariñosos que valen para estos almas son chispas de luz que les causa felicidad 
la  cual  están  buscando  como  un  acceso.  En  tierra  se  habían  alejado  de  cualquier  información 
espiritual, sólo vivían su vida terrestre, y así entraron sin ningún bien espiritual al reino espiritual 
después de su muerte.... Ahora tienen que acumular primero bienes espirituales a base de voluntad 
libre, no deben oponerse cuando se les ofrece el evangelio con amor y tienen que ofrecerlo con amor a 
aquellos que tienen el mismo nivel que ellos y que quieren mejorar su situación. Mientras los hombres 
se acercan a estos almas no están perdidos; vuestros pensamientos los van a atraer y pueden recibir de 
vosotros lo que había rechazado antes.... pero ahora se encuentran a gustos, porque vuestro amor se ha 
acercado a ellos....  Porque el amor es una fuerza que no se queda sin efecto....  Pensad mucho en 
aquellas almas, las que sufren aún en la oscuridad, las que no han encontrado todavía a Mi en Jesús; 
enseñarles el camino con el evangelio; y vais a realizar una obra de salvación beneficiosa y que es  
muy importante,  además en  el  tiempo final,  porque se deben soltar  todavía  muchos  almas de  la 
profundidad a que no caigan en la atadura nueva cuando viene el final....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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Consecuencias de una vida de caridad 

El  espíritu  del  amor  es  protección  contra  la  tentación  y  el 
adversario de Dios.... 

B.D. No. 6118

24 de noviembre 1954

anteneros siempre en el espíritu del amor.... Solo entonces estáis protegidos contra los ataques 
del enemigo, porque huye del amor, y a una persona que está llena de amor no se acerca. Pero 

en el momento que se enseña una pequeña señal de falta de amor en el corazón del hombre, usa esta 
fuga para entrar e intenta todo para ganar más espacio. Le tienta para caer en la impaciencia, la justicia 
propia y la arrogancia para ahogar el  amor en él,  para tener entonces mano libre para someter la 
voluntad del hombre a la suya. Nunca le va a salir bien donde está el amor, porque este nunca le da  
campo de batalla, se defiende y tiene suficiente fuerza para rechazar.... Pero una u otra vez el hombre 
tiene que pasar por situaciones cuando se tiene que aprobar, porque sólo entonces puede ascender 
hacia arriba, si lucha o sirve.... Se tiene que pasar por opositores, tiene que inclinarse a los indefensos 
para ayudarles hacia arriba, se tiene que esforzar con caridad al semejante.... Si lo hace sus luchas 
disminuirán, porque el amor le da fuerza para mantenerse bien cuando la resistencia crece frente a él. 
El hombre tiene que cuidarse antes de la atenuación del fuego del amor.... si no quiere entregarse al 
tentador y que está dispuesto al momento ayudar en ahogar el fuego del amor.... Está listo y lleno de 
trucos y se entiende perfectamente de colocar trampas a las cuales que están pisando sin pensar en 
nada, sino la luz en vuestro corazón luce con tanta claridad que le podéis reconocer aunque este muy 
bien camuflado.... Entonces se os puede advertir: Quedate con el espíritu del amor.... entonces estáis 
unidos con Dios y no hace falta temer al enemigo. Y podeis enfrentaros a cada tentación con amor.... 
sea lo que sea.... Si hay hombres que os quieren humillar, si os quieren llevar a la impaciencia, cuando 
intentan provocar la envidia en vosotros.... siempre está detrás el tentador y cada vez le vais a rebatir y 
expulsar si os quedáis con el amor.... Entonces todo se queda sin impresión en vosotros, solo vais a 
contemplar  las  almas  de  los  semejantes  como  muy  enfermos  y  que  cedan  a  las  tentaciones  del 
opositor, y tenéis que enfrentaros a ellos con amor y conseguirlo a veces, que recapaciten y alejarse de 
hablas y acciones injustas.... Por eso es importante que llevéis por delante una vida en amor y que a 
menudo es más exitoso que palabras que no se confirman con actos....  Manteneros  en el  amor y 
pensad que os mantenéis con Aquel, que es el amor propio.... y que su presencia es una protección 
segura contra todos los ataques del enemigo de vuestros almas....

M

Amén

Traducido por Bea Gato 

El amor es el mejor arma contra el mal.... B.D. No. 3187

11 de julio 1944

l arma más poderoso del hombre contra todo el mal es el amor.... Aquel que tiene el amor, tiene a 
Dios a su lado, porque Él está dentro de él y por eso Su poder al que todo se tiene que someter. Y 

el  mal  huye  ante  este  arma  o  se  deja  vencer.  Porque  el  amor  es  su  adversario  más  agudo  y 
enfrentándose no puede mantenerse en pie. El amor le somete cuando le toca y donde no puede huir. Y 
por esto el amor siempre es el mejor arma para el hombre y por eso puede luchar siempre con éxito y 
no tiene que temer mientras vaya con este arma a la lucha.... Se tiene que considerar en cualquier 
situación de vida, en cada discusión y mucho más en el último tiempo de lucha, porque también se va 
contra el amor. El adversario de Dios intenta con un afán especial ir contra acciones de amor para 
cortarlo en seco. Da la orden a los hombres de establecer mandamientos que frenan a las obras de 
amor que pide Dios. No tiene miedo de instrumentalizar a los hombres y declara como mal lo que 
Dios pida, va a pedir la falta de amor donde Dios pide amor, sólo entonces puede ganar poder sobre el 
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hombre si ya no utilizan el arma del amor. Significa un gran peligro para el alma del hombre al que se  
tiene  que  oponer  con  toda  consciencia.  Y por  eso  Dios  avisa  a  los  hombres  a  realizar  caridad 
continuamente, les presenta la bendición y la fuerza de aquellos actos amorosos permanentes. No debe 
dejarse distraer por destinaciones terrestres,  y siempre tiene que hacer lo que su corazón le pida, 
porque sin amor se hunde en la oscuridad y su adversario ha conseguido su reto.... El amor es divino, 
y quien se queda con el amor lleva a Dios dentro de sí mismo y no tiene que temer ningún otro poder,  
aunque le amenace muy fuerte.  Quien se mantiene en el  amor, su interior opone resistencia a las 
exigencias  del  mundo que está  dominado por  el  opositor.  Y esta  resistencia  nadie puede romper, 
porque la fuerza del enemigo es débil, no es suficiente para combatir la fuerza del amor. El amor no se 
puede desterrar, sino sería el hundimiento total. Solo aquel que ama vive, pero la falta del amor atrae 
la muerte del alma sin remedio. Y esa es la meta del opositor, que quiere llevar al declive a todo lo  
espiritual que intenta llegar a la luz. Y contra aquel que vive con amor no tiene poder, y quien vive con 
amor  puede  iluminar  el  amor  a  su  semejante  a  que  reconozca  la  fuerza  del  amor  y  lo  busque 
igualmente realizando caridad donde tenga una ocasión. Solo aquel va estar fuerte en los tiempos 
aproximados que se ha transformado en amor. No le va a asustar nada, podrá rebatir cada ataque con 
el amor, y podrá montar un muro que nadie puede destruir. El amor es el factor más importante en el 
mundo, es la llave para la sabiduría, es el puente a la vida del más allá, es la garantía para el amor de  
Dios y significa luz y fuerza y las dos ya en vida.... poder realizar sabiduría para toda la eternidad. 
Solo el amor lleva a la meta, solo el amor devuelve al espiritual el estado original en el hombre, solo 
el amor le acerca a Dios y por eso no se debe apagar nunca. Y nunca los hombres deben someterse a 
los mandamientos que (prohíben) reprimen obras de amor y que por esto son resultados de aquel que 
es adversario de Dios y que le falta cualquier amor y que lucha contra ello....

amén

Traducido por Bea Gato 
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El fortalecimiento de la fe a través de actuaciones amorosas B.D. No. 5371

21 de abril 1952

stáis consolidados enormemente en vuestra fe en cuanto viváis una vida amorosa y en cuanto 
prestáis atención a servir a Mi y los semejantes. Hagas lo que hagas, siempre os debe guiar la 

voluntad de ayudar, siempre os debe llevar el amor y estimular a pensar, hablar y actuar. Entonces 
entrareis en un contacto cercano conmigo y la consecuencia es una creencia firme que llena todo 
vuestro ser , una fe que os da una paz y seguridad de que estáis bajo mi protección, y como hijos de 
vuestro padre nunca sois abandonados ni solos, nada más os puede pasar solo lo que creo bueno para 
vosotros. El amor se tiene que profundizar dentro de vosotros para que la creencia se aumentará.

E

Teneis que ayudar a vuestro semejante y hacerle feliz, teneis que aliviar el sufrimiento y suavizar la 
pena, tenéis que apoyarle con actuaciones y consejos y desprenderse lo que haga falta al otro si se 
reduzca con eso la penuria. Tenéis que apoyarle espiritualmente para que su alma encuentre la fe, darle 
con un buen ejemplo con actuaciones de amor, tenéis que instruirle y cuidarle si tiene una creencia 
débil y no me reconoce bien.... tenéis que hacer todo que os deseáis que os pase a vosotros mismos en 
la misma penuria.

Y vosotros recibís la bendición mayor porque encendéis una luz dentro de vosotros que luce ahora 
para todos que os rodean.  Podéis aprobar la  fuerza de una creencia fuerte a  vuestros semejantes, 
podréis moveros a lo grande como consecuencia de amor y de la fe emergiendo de ello. No vale ni 
falta  de fuerza  ni  miedo,  ni  preocupaciones  ni  preguntas  temerosas....  os  sentiréis  seguros  en  Mí 
porque me encuentro por donde esta el amor y Mi cercanía os da tranquilidad y seguridad.... No dejad 
las actuaciones amorosas, sed felices y dejaros hacer feliz por Mí, Él que os da de todo y nada os 
faltará en cuanto creeis....

Amén

Traducido por Bea Gato 

La fuerza del amor.... La cura de los enfermos.... Milagros.... B.D. No. 5358

9 de abril 1952

uien tiene el amor, también tiene la fuerza en sí mismo y será capaz para cualquier acto mientras 
no le falte la creencia. El amor hace vivo la creencia, pero antes se tiene que activar, es decir, el  

hombre tiene que pensar en lo que hace falta creer, y el amor le dará la fuerza de modo que no tiene  
que dudar más y así podrá realizar todo.

Q

El amor es lo más valioso, porque hace posible todo. Pero los hombres no saben valorar la fuerza del 
amor.... Podríais realizar milagros, podríais curar enfermos, podríais rechazar cada preocupación, nada 
sería imposible a partir del momento en el que llevaríais el amor al despliegue major creyendo en su 
fuerza. Y de hecho no es ningún don que os doy Yo si lo realizáis vosotros, sino es la consecuencia de 
vuestra fuerza amorosa, es la consecuencia natural, si estáis aplicando Mi fuerza a través del amor. No 
debéis  intentar  realizar  tal  regalo....curar  enfermos,  realizar  milagros  etc....  de  forma  planificada, 
porque no es ninguna capacidad que podríais aprender, sino solo teneis que fortalecer y hacer crecer el 
amor dentro de vosotros, tenéis que anhelar la perfección espiritual y que se hace ver a través de estas 
habilidades. Quien se transforma en amor y esta metido en la fe convencida, saca de Mi mismo, se  
siente como un hijo Mío, como una parte Mía y no puede pensar de otra forma como que le sale bien 
cada dia, porque estoy a su lado. El amor tiene que encenderse en el corazón, tiene que llenar el  
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hombre por completo, desprenderse de todo lo que falte al semejante tiene que hacerle feliz. El amor 
auténtico es completamente desinteresado, no pide nada para sí mismo, reparte sin cesar, domina el 
principio que da, y a pesar de todo hace increíblemente feliz.... Y un tal amor puede de todo lo que se 
propone, porque como consecuencia de su profundidad sale como un latido del corazón en el hombre, 
un deseo que fuera.... Cumpliendo su ruego espero que tenga una creencia fuerte y viva, y no pedirá en 
vano.... También un hombre puede utilizar Mi fuerza y realizar lo mismo, pero solo si está lleno de 
amor. Entonces no le  doy la fuerza, sino el mismo se la ha sacado por actos de caridad y eso le da 
facultad.... Ha vuelto a su ser de origen, no se ha cogido algo sin permiso, sino el ha vuelto a lo que  
fue al principio, lleno de luz y fuerza mientras tenga amor. Solo hace falta una transformación del 
propio ser en amor para poder realizar todo con deidad, y que solo quereis lo que pide Mi voluntad es  
lo más normal, porque el amor al mismo tiempo es la fuente de la sabiduría y no puede tratar de otro 
modo que realizar a Mi voluntad....

amén

Traducido por Bea Gato 
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La luz del amor: La compresión de la verdad.... B.D. No. 6499

12 de marzo 1956

unca os va a salir bien de entrar a la compresión auténtica mientras estáis sin amor. Porque la luz  
del amor os capacita a tener un juicio real, porque se os ilumina la mente, porque no podéis 

pensar de otro modo que de manera correcta y vais a reconocer lo que es equivocado. Y por eso 
hombres con la voluntad de amar están metidos siempre en la verdad y sienten un rechazo interno si se 
le ofrecen falsedades. Pero igualmente es esfuerzo perdido el intento de pasar la verdad a personas que 
están completamente sin amor. Este opone igualmente un rechazo fuerte, porque su pensamiento está 
bajo la influencia de aquel que está en contra de la verdad y que luchará constantemente contra la  
verdad, porque le desenmarcararia a él y sus acciones. Por esto la verdad no encuentra entrada en una 
persona con falta de amor, al contrario, la equivocación se establece allí y nadie intenta salir del error 
mientras  tenga  un  corazón  sin  amor.  Mientras  un  hombre  no  ejercite  amor  desde  lo  por  dentro, 
teniendo  un  corazón  amoroso,  nunca  va  a  admitir  el  error,  porque  el  amor  le  advirtiera.... 
Primeramente caerá en la duda y sentirá más rechazo contra la doctrina que representa la verdad.... Y 
encontrará la fuerza para decir abiertamente su opinión para o contra una doctrina, porque la fuerza le  
llena al mismo tiempo con amor y porque el interior empujado por su espíritu de representar la verdad 
y luchar contra el error. Una persona llena de amor no se calla frente a una mentira, y no reconoce 
algo solo de boquilla y lo que obviamente es contra la verdad. Pero qué hay tanta equivocación entre 
los hombres sin encontrar rechazo solo es prueba, que el amor se ha enfriado entre los hombres y que 
es el arma más seguro contra la mentira y la equivocación. Y aunque algunos hombres lo reconocen, 
aunque se encuentran con la mente correcta como consecuencia de su vida de caridad, la mayoría de la 
gente está en plena inconsciencia de la verdad y se encuentran muy bien con eso.... Y a ellos les 
predica el amor, cierran sus corazones y oídos, y la oscuridad se mantiene en su interior, porque sin 
amor no hay luz.... Pero la verdad es luz.... el amor es luz.... y quien quiere andar con amor, tiene que 
formar el amor dentro de sí mismo, entonces va a ver que solo hay  un camino de vuelta a la casa 
paterna, a la patria eterna.... el sendero del amor, porque es también el camino de la verdad. Aquel que 
ha pisado este camino, le puede seguir felizmente, para él no hay ningún temor o vacilación, para él no 
existe ninguna duda o falta de ánimo, porque le empuja la fuerza del amor hacia arriba y toma todos  
los obstáculos con facilidad. Aquel que ha encontrado la verdad, ha encontrado a Mi mismo, y Yo soy 
y lo será la meta para el que está buscando.... Pero nunca me pueden encontrar sin amor, nunca el 
camino del error lleva a lo alto, nunca se ve la verdad por un hombre al que le falta cualquier amor.  
Pero quiero ayudar a cada uno a encontrar el ascenso y por eso estáis avisados continuamente de 
ejercer la caridad, os hablan directamente predicadores, pero también por penuria a vuestro alrededor 
intento fundir el hielo en vuestros corazones.... Mientras el amor se ha enfriado entre los hombres 
estáis pasando la vida en tierra en vano sin un avance alguno, porque os falta lo más importante en la 
vida terrenal.... el fuego del amor que ilumina vuestro espíritu, que acalora vuestro corazón, que os da 
fuerza para superar todos los obstáculos.... Pero todavía no es tarde de encender la chispa dentro de 
vosotros,  y  estais  ayudando a  aquel  que tiene la  voluntad  de  llegar  al  conocimiento auténtico..... 
Porque Mi amor no os deja atrás, Mi amor os ilumina una u otra vez, Mi amor os manda portadores de 
luz que os avisan y reclaman y que os ofrecen la luz con cariño, porque no os quedais sin ayuda, voy a 
buscar vuestro amor hasta vuestra muerte....

N

amén

Traducido por Bea Gato 
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Del Fuego del Amor irradia la Luz de la Sabiduría B.D. No. 7650

18 de julio 1960

nicamente el Amor es la clave de la Sabiduría, y será difícil separar el error de la Verdad para el 
que no tiene el amor, pues él mismo se halla fuera de la Verdad y no puede reconocerla. Pero por 

otra parte, será posible llegar a la Verdad, si existe la seria voluntad de ella y si el hombre sabe acerca  
del efecto del amor.

Ú

Es el Amor la Luz misma, y un corazón solícito en el amor será iluminado por la luz interior, pues el 
amor despierta el espíritu a la vida, el cual, por ser una parte del Espíritu del Padre de la Eternidad, 
porta en sí también toda sabiduría y puede ahora procurarsela a los hombres desde el  interior. El  
Fuego del Amor irrradia la Luz de la Sabiduría.

Si vosotros hombres sois, sin embargo, capaces de comprender esta profunda Verdad, de que no hay 
ningún saber conforme a la Verdad, es decir que no puede ese saer, ser sabiduría, si el amor no se ha 
encendido en el corazón del hombre. Pues sólo donde está el amor, puede el hombre penetrar en la 
más  profunda  Sabiduría  divina,  y  entonces  aventajará  él  también  con  mucho,  el  saber  de  sus 
semejantes, porque él, si tiene en sí el amor, oculta él en sí mismo a Dios, y por Él puede ahora estar 
introducido en toda Verdad.

El hombre debería siempre darse cuenta que él encierra en sí mismo toda sabiduría, que él en su 
estado original ha estado en la más clara luz y por eso en plena cognición, y que esa luz fue derramada 
a causa de su pecado original, pero todo tiempo puede llegar otra vez a la superficie, si está libre de la 
culpa de su pecado, si está redimido mediante Jesucristo y ahora ha llegado a despertar su espíritu en 
sí, a través de una vida en el amor. Y entonces podrá también diferenciar el error de la Verdad.

El  podrá  dictar  un  sabio  juicio  cuando  resulten  puntos  litigiosos  respecto  a  conocimientos 
espirituales.  Y a ese que  sea escuchado,  si  se  trata  de examinar  si  una idea o ideolgía  espiritual 
corresponde a la Verdad. Pero muchos habrá que pretendrán o afirmarán haber llegado a despertar en 
sí a su espíritu, muchos hombres se contarán ser uno de los despertados en espíritu, y sostendrán 
ideologías  como  Verdad  que  son  discrepantes  unas  de  otras,  las  que  jamás  pueden  ser  Verdad 
procedida de Dios, si una se desvía de la otra.

Y los hombres mismos no pueden tampoco juzcar el grado de amor de sus semejantes, y por eso hay 
solamente una salida:  ir  a  Dios  Mismo pidiéndole  esclarificación,  quien  Él  Mismo “es  la  Eterna 
Verdad”. Pues que os sea dicho esto: que también el adversario de Dios puede enmascararse bajo el 
velo del amor, pero del que no se puede hablar como del amor desinteresado al prójimo, sino de un 
amor practicado a causa de una ventaja, lo cual nadie, por lo general, lo nota.

Pero ese peligro existe, y entonces no puede hablar de la transmisión de la Verdad, de la “Sabiduría”, 
de la Luz que es irradiada del Fuego del Amor. Y por eso, vosotros hombres debéis examinar, y no 
dejaros  engañar  por  doctrinas  que os  parecen difícil  de aceptar.  Entonces  seréis  advertidos  desde 
dentro,  pues el  que anhela la Verdad no necesita  temer que caíga en el  error,  él  tendrá un justo, 
verdadero sentir defensivo, si se le ofrecen a veces ideologías, y él reconocerá también si el enemigo 
ha intervenido, si se ha insertado y donde o en qué punto. Y que se junte sólo, tanto más intimamente a 
Dios y le pida que lo proteja del error y por un buen conocer. Y su modo de pensar será justo y bueno  
y en su juicio no errará.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

La vida en caridad protege ante la equivocación.... B.D. No. 7947

22 de julio 1961

na y otra vez tengo que resaltar que solo la verdad puede hacer feliz.... Cuantas veces se os ha 
ofrecido ya el error y no lo habéis reconocido como tal. Hablo de pensamientos que no vienen de 

la tierra, sino que salen del área espiritual, que los hombres nunca pueden aprobarlo y que solo se 
U
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tienen que creer. Estos pensamientos tienen que conllevar la verdad si se deben ser beneficiosos.... 
Podéis estar sin conocimiento ninguno y no molestaros en aprenderlo.... pero entonces estáis pasando 
la vida en tierra  en vano, porque nunca vais a  llegar al  reto:  vuestra  perfección.  Pero si  os pasa 
conocimiento falso,  vuestra vida también se pasa sin objetivo, porque el  conocimiento falso es la 
oscuridad del espíritu.... Pero vosotros deberíais andar en la luz, entonces vais a cumplir vuestra meta 
en la vida terrestre: vuestro alma madura, porque vais a vivir con consciencia y llevar una vida según 
Mi voluntad. Entonces la transmisión de la verdad y la aceptación de la cual es la primera condición 
para llegar a vuestra meta.... Pero tenéis una voluntad libre y sólo ella forma la opinión vuestra frente 
a la verdad, solo ella si pedís la verdad y si queréis rechazar al error.... y entonces vais a recibir con 
seguridad la verdad, y bajo su tutela vais a andar en la luz todos los caminos en la tierra y llegar a la  
meta. Pero esta voluntad es muy frágil entre los hombres; adaptan todo con ignorancia y por culpa de 
su ignorancia el error se queda pegado.... no lo reconocen como tal, y su vida en tierra puede haber 
sido en vano, si no encuentran una vida con amor e iluminación del espíritu para encontrar salvación 
ante la inundación. Y esto es lo primordial para un hombre, que decide llevar una vida con caridad, 
porque sabe distinguir la verdad del error....  Y debe reconocer como la primera y más importante 
verdad la doctrina divina del amor.... Si la reconoce como la verdad pura y la sigue, entonces le será 
fácil  reconocer  doctrinas  erróneas  y  las  puede  rechazar....  Pero  si  al  hombre  se  presentan  otras 
doctrinas como creíbles, y que son de origen humano, estas doctrinas pueden llevar fácilmente al 
rechazo del amor hacia Mi y al semejante y que ya no me ven cómo ser más alto y perfecto y que ya 
no me pueden amar.... Y entonces el error ya ha ganado, ha repartido la oscuridad y oscurecido la 
mente del hombre.... Solo la verdad os trae la luz auténtica.... Y todos podéis llegar a la verdad, porque 
Yo no la oculta a nadie quien la desea. Y debéis saber todos que el deseo por la verdad siempre crecerá 
en vosotros si estais cumpliendo con el mandamiento del amor divino. Donde se os predica el amor 
estáis enseñados en la verdad, mientras el amor hacia Mi y al semejante resalta en las palabras de un 
predicador,  se puede hablar de una mente iluminada y sus palabras solo son verdades....  Rechaza 
pensamientos equivocados y no lo presente nunca, porque el amor le empuja a anunciar solo la verdad 
pura. Y mantengo Mi aviso permanente para vosotros de vivir Mi doctrina divina del amor.... entonces 
no vais a correr el peligro de caer en la equivocación y seguramente vuestra vida en tierra no se vive 
en vano.... Vais a ir por caminos luminosos, vais a pensar y estar con un espíritu iluminado, porque el  
amor es lo divino en vosotros, el amor soy Yo, y siempre estaré presente si estáis con amor.... Y donde 
estoy Yo solo se encuentran pensamientos verdaderos, porque Yo mismo os ilumino por el espíritu que 
solo os transmita la verdad pura....

amén

Traducido por Bea Gato 
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La ayuda de Jesucristo 

El camino auténtico con Jesucristo como guía.... B.D. No. 5667

4 de mayo 1953

os caminos hacia Mí no siempre son los mismos, pero tiene que ser siempre la meta para el 
hombre, al que que deben llegar, todos los caminos tienen que llevar a lo alto. Quien anda por 

caminos planos, no puede llegar a la meta y los senderos hacia abajo llevan a la ruina sin remedio; 
quién quiere ir hacia arriba, quien me quiere encontrar, Yo le atraigo.... ¿Pero cuando está dirigido 
vuestro camino hacia lo alto? Cuando elegís a Jesucristo como vuestro guía, cuál es el camino. Cada 
hombre que reconoce a Jesucristo y que cree en Él como hijo de Dios y salvador del mundo, ha pisado 
el camino correcto, va ha ser guiado por Aquel que ha dicho: “Soy el camino, la verdad y la vida....” Y 
estar bajo la tutela de Jesucristo significa igualmente estar introducido en la verdad y ser llevado a la 
vida a través de la verdad y que dura para siempre. La verdad es la luz que ilumina el camino y así un 
extravío de este camino no es posible, mientras la oscuridad del espíritu, errores y mentiras, oscurecen 
el camino y el peligro es muy grande de pisar un sendero que lleva a la equivocación. Jesucristo  
mismo es la verdad, los que quieren seguirle en su camino, tienen que aceptar la verdad, tiene que 
recibir la palabra, la cual Jesucristo ha predicado en la tierra, con toda la pureza, tiene que dejar que 
haga efecto en él y  realizar la palabra de Dios.... porque Él es el camino correcto, que el hombre 
cumpla Sus mandamientos para poder entrar en la vida eterna. Si Jesucristo dice en la tierra: Soy la  
verdad.... todo se tiene que aceptar como la verdad lo que Él ha pronunciado y proclamado.... Y cada 
desvío de la doctrina original es equivocación y mentira y entonces no es la palabra de Dios.... Por eso 
no puede ser el camino que lleva hacia Mi, porque este camino solo se puede pisar con la verdad. 
Entendelo,  la  meta  soy  Yo....  El  camino  hacia  Mi  es  Jesucristo....  El  hombre  Jesucristo  era  el 
representante de la verdad en la tierra, en Él estaba Yo mismo, y no puede dejar valer otra cosa que la 
verdad, y hago traspasar esta verdad a aquellos una y otra vez que están andando en el error, Yo 
siempre pronuncio la verdad a través de Jesucristo.... de manera que la palabra expresada Suya en 
tierra,  el  evangelio,  se  transmite  a  los hombres  repetitivamente para que tengan el  entendimiento 
auténtico,  así  que (ellos  = la  editorial)  pueden reconocer  a Jesucristo  en sus  corazones  y ante  el 
mundo.... a partir de que le reconozcan como emisor Mio, como remitente, que se quiere presentar a sí 
mismo a Mi. Y Su palabra es vida, porque Su palabra enseña el amor la cual es la vida verdadera y que 
despierta al espíritu y que lleva al hombre a la verdad.... Creer en Jesucristo significa cumplir con Sus 
mandamientos,  y  entonces  el  hombre  anda  por  el  camino  correcto  que  lleva  a  la  vida  eterna.... 
Entonces pasa por el camino del amor y que tiene que ser pasado para poder encontrar la luz y la 
verdad.  Y  de  hecho  tenéis  la  señal  correcta  del  camino  auténtico....  una  vida  en  caridad 
desinteresada.... Cada camino lleva a la meta que conoce al amor, y cada camino que se pasa sin amor, 
es plano o va hacia abajo. Porque el amor es el indicador, el amor es la fuente de la fuerza para poder 
pasar por caminos hacia lo alto difíciles de andar. El amor es el indicador de la unión con Jesus, cuya 
vida en tierra fue un acto de amor y de hecho una señal de la conexión conmigo, Yo que me hice 
visible en el hombre Jesucristo, Yo que os guio en cuando elegis a Jesucristo como vuestro guía. El 
amor mismo se os presenta y os quiere enseñar el camino que lleva a la unión conmigo. El mismo 
amor eterno os enseña el amor, porque estáis recibiendo entonces la pura verdad y entonces podéis 
reconocer cuando se despierta el amor por el espíritu dentro de vosotros.... entonces Me despierto 
dentro de vosotros, porque a partir de este momento me puedo representar en vosotros, cuando el 
amor os transforma en un recipiente para Mi espíritu y que os introduce en la verdad, y que Mi 
espíritu os puede enseñar de verdad y va a vivir para toda la eternidad que pasa por este camino del 
amor, porque pasa por el camino de sucesión de Jesús....

L
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amén

Traducido por Bea Gato 

El amor auténtico es la vida.... B.D. No. 6311

14 de julio 1955

a ley del orden es el amor, la suma de la felicidad es amor, y Dios en Su substancia del origen es 
amor.... Y todo lo que se somete a esta ley será bendito y unido con Dios. Y esto significa estar 

capacitado de fuerza y estar a la luz de la verdad.... significa poder trabajar y crear como un ser divino 
con gran sabiduría y gobernar sobre mundos y sus habitantes, que se les da en cuidado a un ser 
perfecto por amor y que puede trabajar en ellos en sentido de salvarles. La perfección solo se consigue 
con amor y la perfección incluye el recibo de luz y fuerza de la fuente original.... de Dios.... Un tal 
estado de perfección no se puede explicar al hombre de la tierra de ninguna manera mientras no se ha 
acercado el mismo a este estado....  Puede conseguirla todavía en tierra, porque cada hombre puede 
vivir con amor.... Pero nadie será forzado, pero voluntariamente solo hay pocos que anhelan este reto, 
porque su amor equivocado los frena, y este amor dirigido a la dirección errónea es el muro entre luz y 
orcuridad, entre felicidad y tortura.... entre plena fuerza y debilidad completa e incapacidad para una 
actividad feliz....  Donde el  amor está mal dirigido,  ni  luz ni fuerza tiene entrada,  porque el  amor 
equivocado es el remedio más potente del adversario de Dio, para impedir al hombre la vuelta a Él y 
entonces a la fuente de fuerza.... El amor mal dirigido es el  mal del origen de lo cual los hombres 
sufren desde la caída de Adan y de lo cual no se pueden liberar hasta que pidan al Unico por ayuda,  
Cuyo amor fue dirigido bien y que pide a todos los hombres de seguir a Él.... Aquel ha enseñado a los  
hombres a donde dirigir el amor, Él ha proclamado el evangelio auténtico cuando andaba por la tierra, 
Él ha vivido un amor ejemplar, Y Él murió en la cruz para fortalecer la voluntad de los hombres para 
enseñarles lo que puede realizar el amor real y qué consecuencias tiene.... la resurrección a la “vida” 
eterna.... La vida significa poder trabajar con la capacidad de luz y fuerza con mucha felicidad, porque 
la fuente de vida eterna deja fluir sin cesar la luz y la fuerza al ser que se ha juntado por amor a Él.  
Aquel fuente de fuerza se ha abierto para el hombre por la muerte de Jesus en la cruz.... Pero el amor  
tenéis que practicar vosotros mismos para llegar a esta fuente y la cual os alimenta continuamente y 
que os regala una vida eterna en felicidad.... Por eso luchad contra el amor propio, contra el amor mal 
dirigido que solo conoce como reto lo que es del adversario.... luchad contra eso, porque solo os lleva 
a la muerte.... Pero rogad a Jesucristo que os ayude a vivir con el amor que os ha predicado.... Rogadle 
por fuerza y fortalecimiento de la voluntad, unidos a Él y seguidle y vuestra vida terrestre seguramente 
os lleva al valle de la vida, porque para esto ha muerto en la cruz para que se os pueda regalar esta 
fuerza y que os hace falta como seres caídos mientras estáis atrapados por aquel que es opositor de 
Dios.... Jesucristo os librará de aquellas ataduras, Jesucristo os va a guiar por el camino a Dios a la 
unión final con Dios y la cual había encontrado Él ya en tierra.... Porque el hombre Jesucristo vivió en 
el mundo una vida de caridad auténtica y se transformaba a sí mismo en funda que Dios mismo pudo 
habitar.... para sufrir y morir por el hombre para que ellos pudieran llegar a la vida eterna....

L

amén

Traducido por Bea Gato 

La ayuda de Jesucristo para un cambio terrenal.... B.D. No. 7497

10 de enero 1960

ada hombre necesita la ayuda de Jesucristo si quiere llegar a su meta durante la vida terrestre: 
establecer la unión con el Dios y creador de la eternidad, con su padre. Se encuentra en una 

lejanía a Dios si empieza su vida terrestre como hombre.... Porque tiene que establecer la unión a base 
voluntaria, y esa voluntad se tiene que decidir por Él, y lo que cuesta una cierta lucha y que también 
puede salir mal. El hombre tiene que reconocer, que hay dos señores que quieren tener el dominio 
sobre él y que es su voluntad libre que decide cuál de los dos señores puede ejercer sobre él.... Un 
señor ya tiene un cierto derecho de dominio, pero no le puede fortalecer de quedarse con él, sino tiene 
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que liberar al hombre, si el hombre así lo quiere para dirigirse al otro señor.... Pero hasta que haya 
llegado a esta decisión final puede haber pasado una lucha larga, porque el primero no se retira sin 
haber luchado por el alma, sino lucha durante toda la estancia en tierra por ello a que se quede pegado 
a Él. Pero Dios mismo lucha por cada alma sino de otra manera que su adversario.... El sabe que se 
tiene que ayudar al hombre con esa decisión de voluntad, porque es demasiado débil para dirigir la 
voluntad y usarla. Y para que se le pueda pasar fuerza de voluntad, ha muerto el salvador divino 
Jesucristo en la cruz bajo torturas tormentosas y sufrimiento para fortalecer la voluntad del hombre. 
Pero el aprovecho de ese fortalecimiento de la voluntad se tiene que pedir de Jesucristo.... Tiene que 
tomar el  camino hacia  Él y recoger  la  fuerza necesaria  de Él para una voluntad y una actuación 
adecuada. Necesita querer usar su vida terrestre según la voluntad de Dios. De esta manera reconoce 
al Señor real y entonces se le ayuda de cualquier manera.... Solo a través de Jesucristo lleva el camino 
hacia el padre.... Y por esto el hombre tiene que llegar al conocimiento de Jesucristo y Su obra de 
salvación. Y este conocimiento le llega a través del evangelio, el mensaje bonito sobre el camino, la 
verdad y la vida.... la doctrina divina del amor lo cual es un indicador claro del camino para llegar 
primeramente a un pensamiento correcto y para tener la voluntad de ir este camino con la ayuda de 
Jesucristo....  Porque  el  mensaje  feliz  enseña  el  amor,  el  amor  reconoce  a  Jesucristo....  el  amor 
establece la unión con Él, el traspaso de fuerza está asegurada y el camino al padre se ha iniciado y 
lleva a buen puerto, a la unión final con Dios, que se ha manifestado en Jesucristo en la tierra para 
preparar a los hombres el camino hacia Él, Su Dios y padre desde siempre. Si el hombre quiere llegar  
a su reto ya en tierra, significa igualmente una lucha contra el otro señor que también tiene derecho en  
él y que no le quiere liberar.... La lucha necesita fuerza, y la fuerza solo se puede recibir de Jesucristo, 
el salvador divino.... Sin Él, el hombre no es capaz de ganar esa lucha, perdería siempre, porque su 
voluntad es tan débil que no puede oponer resistencia al adversario, será vencido, no podrá levantarse, 
porque le  falta  la  fuerza....  Y por  esto  tienen que  llamar  a  Jesucristo  y  pedirle  fortalecimiento  y 
transmisión de fuerza.... Y no le llamará en vano mientras se lo toma en serio de huir del poder del  
adversario, Jesucristo esta a su lado como luchador y es y será ganador, porque por esto murió la 
muerte amarga en la cruz, y Él ha pagado el precio para todos las almas que piden por Él.... Entonces 
solo hace falta la voluntad, y para que se haga más fuerte el hombre tiene que pedírselo a Jesucristo y 
va a vivir la fortaleza de su voluntad. El hombre vino al mundo sin conocimiento, se le ofrece una 
cantidad de conocimiento y se tiene que decidir internamente por lo correcto.... Y mientras su voluntad 
es buena querrá lo bueno y preguntar por un poder más alto que le ayude a hacer cada vez lo mejor....  
Y entonces se le pasa el saber auténtico a través de Jesucristo, a través de su doctrina divina del amor 
y sobre el camino por lo que tiene que ir para llegar a su meta de vida: la conexión con Dios en 
Jesucristo.... Aquel que establece la unión que estuvo al principio.... la semejanza de verdad de Dios le 
rodea para trabajar según Su voluntad.... y que a partir de ahora será la voluntad de todos sus hijos....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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La presencia de Dios 

La  vuelta  voluntaria  con  amor  hacia  Dios....  una  unión  sin 
soltura.... 

B.D. No. 5025

21 de diciembre 1950

o me vais a perder nunca jamás si me habeis encontrado una vez por voluntad propia. Entonces 
no os podéis alejar de Mi, porque la relación entre nosotros es irrompible, es más fuerte que cada 

intento  adverso  de  arrancaros.  Mi  amor  os  tiene  presos  aunque  quedáis  como  seres  libres  en 
pensamientos y querer. Pero el amor es el medio de unión que tiene existencia eterna, ya no podeis 
soltaros nunca mas de Mi como Yo tampoco puedo soltarme de vosotros, porque sois Mi parte que he 
creado Yo para Mi placer: Pero Mi alegría es interminable si vosotros mismos me habéis encontrado, 
si vuestro amor ha causado vuestra vuelta hacia Mi y lo que es el caso si venis voluntariamente. Por 
esto un ser que una vez ha venido por el amor hacia Mí, no podría caerse otra vez a la profundidad,  
porque Mi amor eterno lo mantiene. Mientras la unión conmigo no ha tenido lugar, si es posible una 
recaída, pero entonces el ser se aleja voluntariamente de Mi y no me puede aceptar como encontrado. 
Y de esto podéis ver la importancia que cambiais al amor, porque sólo entonces la unión conmigo 
puede tener lugar y que os ata eternamente a Mi y que os salva de la recaída a la profundidad. El amor 
significa todo.... es algo así como la llave a la eternidad, al reino de la luz, el camino hacia Mi, al  
padre que os espera para estar feliz con vosotros. Si tenéis amor, tenéis a Mi, Yo que soy el amor 
eterno....  Podéis  aseguraros de Mi presencia mientras estáis  ejerciendo el  amor y nunca jamás os 
dejaré.... Pero cada obra de amor tiene que salir de la voluntad propia y entonces la prueba de voluntad 
ha pasado bien, habéis elegido entre Mi y Mi adversario que os frena en cada realización de caridad si  
vuestra voluntad no es más fuerte. Quien vive con amor se ha soltado del poder de Mi adversario, ha 
engañado a Mi, Yo mismo he tomado posesión de su corazón y puedo ejercer dentro de él.... Estoy en 
aquel que vive con amor....  y lo que me pertenece nunca lo dejaré.... Satanás tiene un poder muy 
grande, pero no le sale bien alejar a un hombre de Mi que vive con amor, porque aquel me lleva por  
dentro, dejad que os tome presos por caridad continua y una prisión benditas será vuestro destino, Mi 
amor nunca os dejará, vais a ser Míos, pero al mismo tiempo libres....

N

amén

Traducido por Bea Gato 

La comunión.... “Quien se mantiene en el amor....” B.D. No. 5276

19 de diciembre 1951

uien se mantiene en el amor, se mantiene conmigo y Yo en el.... El amor entonces es el remedio 
primario para asegurarse de Mi fuerza, es decir, puedo estar directamente dentro de vosotros, me 

habéis acogido en vuestro corazón mientras estáis realizando obras de caridad, si el amor llena vuestro 
corazón. De esta manera se entiende la unión entre nosotros, la comunión, porque sin amor no puedo 
estar dentro de vosotros nunca, porque Yo mismo soy el amor. Mi ser de origen es el amor.... no es que 
el amor sea la única propiedad Mía, sino Yo mismo Soy el amor....

Q

Entender este hecho para el hombre en la tierra no es posible, para esto hace falta una madurez del 
alma de un grado muy mayor, hace falta un entendimiento sobrenatural de entender el ser Mio, pero 
nunca se podrá entenderlo del todo, porque entre el creador y poderoso del total de la eternidad y Sus 
criaturas hay una discrepancia tremenda, se puede reducirla mucho, pero no se podrá disolver del 
todo. Y solo el amor podrá reducirlo, solo el amor puede causar un acercamiento a Mi y que puede 
llegar hasta una fusión completa sin anular la individualidad del alma. En esto se encuentra la infinita 
felicidad, la que sale del anhelo constante por la unión conmigo y su cumplimiento. Ya en tierra se 
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puede establecer la unión conmigo y que sale de actos de caridad, porque vosotros mismos Me estáis 
obligando de realizarme en vosotros, pero me dejo obligar con mucho placer, porque Mi amor os atrae 
para contestar vuestro amor. Una unión de los hombres con el amor eterno no es posible menos en el  
camino que cuidar al amor para que Yo pueda estar presente en vosotros. Cómo os afecta Mi presencia 
podeis vivir vosotros mismos, porque cada uno que me ha dejado entrar en su corazón por obras de 
amor, Me siente en una forma que encuentre paz en su alma. Donde Yo me presento, actuo por dentro 
en el hombre. Su creencia viva, su pensamiento iluminado, el reconocimiento de la verdad, la mirada 
clara para el futuro o el don de la profecía o la fuerza de curar a enfermos.... todos son consecuencias 
de Mi presencia, Mi amor hacia aquel que ama a Mi de manera que Yo me puedo revelar, abiertamente 
o a escondites, en creencia profunda y tranquila, con un ser suave y tremendamente cariñoso, con un 
sufrimiento paciente y con una sumisión permanente a Mi voluntad. Todo esto solo puede hacer el 
hombre si está inundado por Mi fuerza que siempre es una señal de Mi presencia, una consecuencia de 
Mi amor que le llena. Yo mismo, como el amor eterno, solo puedo estar presente donde está el amor, 
Yo tampoco puedo estar lejos de aquellos que viven en el amor y tengo que estar visible, porque el  
amor  es  fuerza,  y  la  fuerza  se  pondrá  en  marcha  y  hace  visible  cambios  continuamente  que  se 
expresan en el ser de un humano o en sus posibilidades espirituales.... en el aumento del saber y el  
reconocimiento de la verdad divina, en el aumento continuo de la madurez del alma y finalmente en el  
alcance de la última meta en esta tierra, el grado más alto de la madurez, el que convierte al hombre en 
un hijo Mío y que lo va a ser para siempre....

amén

Traducido por Bea Gato 

“Quien se mantiene en el amor...” B.D. No. 8409

11 de febrero 1963

Quien se mantiene en el amor, se mantiene en Mi.... “ Deberías considerar estas palabras 
Mías para entender  mejor  la  tarea de gracia  (trabajo de caridad)  que estáis  realizando.... 

Como Yo soy el amor, debéis estar en una unión directa conmigo si realizáis el amor, porque entonces 
utilicais la fuerza que tiene salida en Mi.... eso solo podéis decir en cuanto realizáis un trabajo a raíz 
del amor. Igualmente podéis realizar tareas terrestres, pero solamente si os empuja el amor, entonces la 
conexión conmigo está asegurada, que Yo soy el amor eterno. Entonces estaré presente, Yo mismo 
trabajaré dentro de vosotros, y Mi presencia es el mayor éxito que podéis lograr.... Vuestro amor Me 
atrae, o también: El amor es Mi sustancia del origen como es vuestro ser del origen.... Me asimilais en  
el momento en el cual estáis realizando trabajo de caridad, vuestro amor nos une, vuestro ser vuelve 
lentamente al  estado de origen, donde fue iluminado por completo y existía la más íntima unión 
conmigo.... Estas palabras Mías siempre deberías repetir para animarme a estar siempre a vuestro lado 
mientras estáis realizando obras de caridad; y lo que significa tener Mi presencia continua os quiero 
explicar para que buscáis esa unión con todo vuestro ser: A partir de entonces guiaré todos vuestros 
pensamientos, Yo determino vuestros actos y vuestro querer, Yo os guiaré por todos los caminos, os 
protegeré de todos los peligros del cuerpo y del alma, os regalaré fuerza plena espiritual y también en 
tierra....  Alejaré  a  Mi adversario,  porque nunca  podrá  estar  donde esté  Yo....  Iluminaré  a  vuestro 
espíritu y os guiaré en camino seguro a la meta.... Todo esto hace posible el amor dentro de vosotros 
en cuanto realizáis obras de caridad y me pertenecéis a Mí en vuestra voluntad y conscientemente 
tomais el camino de vuelta a Mi, Del que habéis salido. Tener la seguridad de Mi presencia os hará 
fácil  el  camino  terrenal,  porque  no  temáis  nada,  porque  os  sentáis  seguros  a  arropados  en  Mi 
presencia. “Estáis en Mi y Yo en vosotros....”, mientras os movéis con amor, mientras realizáis Mi 
voluntad con Mi fuerza. Y deberíais ser conscientes de que Yo os pido unicamente amor y de este  
modo cumplis vuestro propósito terrestre.... y para que no andéis vuestro camino en tierra en vano 
sino llegar al reto de manera segura. Deberíais permitir solamente una cosa, que Mi fuerza de amor os  
puede iluminar y realizar cuando trabajáis en caridad.... si pensáis sin egoísmo en el semejante, si le 
ayudáis en cualquier penuria y apretón, da igual que sea espiritual o terrestre.... si cuidáis de los que 
me están todavía lejos para intentar llevarlos hacia Mi, empujados solamente por el amor de tarear en 

“
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tierra. Cada trabajo que tiene como motor el amor, está bendito por Mi, porque estáis abriendo la 
puerta  a  vuestros  corazones  por  la  cual  puedo  dejar  iluminar  Mi  amor,  a  lo  cual  puedo  tomar 
alojamiento, porque Yo, como el amor eterno, solamente puedo alojarme donde se encuentra el amor. 
Ahora vais a entender por qué los hombres, que no son capaces de dar caridad, están tan alejados de 
Mí, porque únicamente el amor permite Mi presencia, pero sin amor la distancia se mantiene la cual 
debéis intentar reducir o eliminar por completo durante vuestra vida terrestre y para no vivirla en 
vano. Pero en esta época final el amor se ha enfriado entre los hombres y por eso Mi presencia entre  
ellos se hace imposible, por eso no se encuentra una creencia viva entre ellos hacia Mi como Dios y 
creador, y para muchos la vida terrestre pasa en vano y se termina para ellos antes de lo pensado. 
Porque sin amor no hay un desarrollo espiritual, no queda un enlace conmigo y ninguna salvación 
fuera de la funda material.... Sin amor no hay luz y el hombre se queda atado bajo el poder de Mi  
adversario, el príncipe de la oscuridad, porque sin amor el hombre vive sin Dios.... Se queda alejado 
de Dios y se acerca a un destino con mucha tortura en cuanto habra venido el final....

Amén

Traducido por Bea Gato 

Invocación al “Espíritu St. “.... B.D. No. 8674

15 de noviembre 1963

osotros los hombres a menudo invocáis al “Espíritu Santo” para que venga a vosotros, y no 
sabéis  que  está  dentro  de  vosotros  y  que  solo  necesitáis  vuestro  libre  albedrio  para  poder 

expresarse  a  vosotros....  El  Espíritu/la  Mente  es  parte  de  Mí,  está  inseparablemente  unido  al 
Espíritu/Mente del Padre.... es decir, una chispa divina, que se le brindó a vuestra alma cuando se 
encarnó como ser humano en esta tierra, o también: en algún momento habéis emanado de Mi por Mi 
radiación de amor y, por lo tanto, sois de la misma sustancia primordial que Yo mismo....

V

Esta substancia se endureció después de vuestra antigua apostasía de Mí y os convertisteis en seres 
muertos que una vez estuvisteis llenos de vida. Porque Mi fuerza de amor os irradiaba y esta fuerza no 
pudo de otra manera que actuar continuamente. Como entonces os defendisteis contra Mi fuerza de 
amor, os volvisteis incapaz de cualquier actividad. Y en este estado de falta de fuerza también os 
encontráis todavía cuando entráis en la tierra como un ser humano.

Para que ahora podéis cumplir con el objetivo que os asignaron para la vida terrenal, Yo irradio en 
cada corazón humano una chispa de Mi fuerza de amor eterna, que es nuevamente es una parte de 
Mi....

Estáis vivificados con la fuerza que una vez irradió como ser, y eso significa que poseéis energía 
vital, que podéis estar activos en la tierra y, por lo tanto, también podéis cumplir con vuestro objetivo 
como ser humano....

Pero la verdadera tarea es y será vuestra espiritualización/mentalización, vuestra reconversión del 
ser en su estado original. Y esta tarea solo podéis cumplir cuando os cambiéis al amor.... Y para poder 
hacer  esto,  primero  debe  irradiarse  de  nuevo  una  chispa  de  amor  en  vosotros,  porque  estáis 
completamente desprovistos de cualquier amor debido a vuestra anterior apostasía de Mi.

Así  que  esta  chispa  de  amor es  la  irradiación  de  Mi  Misma....  Es  la  irradiación  de  Mi 
espíritu/mente en vuestra alma, pero que solo por la voluntad, despierta a vosotros, los hombres, a la 
vida....

Todos vosotros tenéis la chispa espiritual/mental, la parte de Mi Mismo, en vosotros....

Así que no necesita venir a vosotros primer, está dentro de vosotros, pero solo puede expresarse si le 
dais la oportunidad de hacerlo a través de una vida de amor porque no se impone e influye en contra 
de vuestra voluntad de alguna manera.... Podéis despertar el espíritu/mente dentro de vosotros a la 
vida en cualquier momento, pero no estáis obligados a hacerlo. A través de vuestra oración, que el 
“Espíritu  Santo”  viene  a  vosotros,  solo  estáis  demostrando  vuestra  ignorancia  de  las  relaciones 
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correctas,  y  también  probéis  que  os  estáis  haciendo  un  concepto  equivocado,  porque  lo  estáis 
personificando y lo llamáis como un ser....

Pero él es mi “irradiación”, porque Yo Mismo soy el Espíritu Santísimo de la eternidad, y también 
estoy con todos que Me llaman.

Pero el espíritu al que llamáis nunca se debe pensar por separado de Mí, y tampoco no contestará ni 
responderá a vuestra llamada mientras no os convertís en el amor, pues, aunque Mi fuerza de amor no 
conoce limitaciones  de Mí,  nunca puede irradiar  en un corazón cerrado,  y el  corazón permanece 
cerrado  tanto  tiempo,  mientras  no  tenga  la  voluntad  de  amar....  ya  que  capaz  de  amar es 
precisamente a través de la asociada chispa mental o chispa de amor de Mi....

Pero la voluntad de amar hace que el espíritu/mente se da a conocer en sí, incluso si no la llamáis 
extra.... Él está en vosotros, pero permanecerá en silencio mientras ignoráis el amor porque él mismo 
es amor y, por lo tanto, solo puede expresarse frente al amor. Y es inseparablemente unido con el 
Espíritu/mente del Padre de la eternidad y, por lo tanto, “Mi espíritu”.... o el fuego de amor divino....  
Puede fluir  hacia  vosotros en abundancia y así  causar  que la  chispa espiritual/mental  os instruye 
continuamente desde el interior, porque la luz del amor divino ahora también debe iluminar vuestros 
corazones, y eso significa el reconocimiento más claro, significa obtener un saber que corresponde a la 
verdad, porque mi espíritu/mente lo sabe todo y, por lo tanto, solo puede transmitiros la pura verdad.

Entonces solo podéis pedir que Yo Mismo esté presente para vosotros, lo que, sin embargo, también 
requiere que os formáis al amor, porque de lo contrario el amor eterno no puede estar presente para 
vosotros. Entonces solo podéis orara por la fuerza para poder cumplir Mis mandamientos, y entonces 
también os dais cuenta de Mi presencia, ya que con cada obra de amor Me atraéis hacia vosotros, 
porque Yo Mismo.... Soy el Amor....

Y entonces también actuaré en vosotros a través de Mi espíritu/mente, como lo había prometido....

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 
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El amor es la llave a la bendición 

El amor es la clave del reino espiritual.... B.D. No. 5314

10 de febrero 1952

ólo puedes captarme a través del amor.... No hay otra manera de ganarme, no hay otra manera de 
reconocerme que a través del amor. Así que ahora tienes la llave que abre la puerta de Mi corazón, 

la puerta del reino espiritual, de la casa de tu Padre. Sin esta llave todo el acceso te queda vedado, todo 
lo que mi amor, sabiduría y omnipotencia ha creado en el reino espiritual te queda oculto, sin esta 
llave todo el conocimiento de la verdad te queda oculto, te falta toda la sabiduría divina, porque sin 
amor te rodean las tinieblas, porque sólo el amor te da la luz.... y así te lleva al conocimiento. Serías  
indescriptiblemente poderoso si tomaras a pecho estas palabras mías y vivieras en el amor.... Porque el 
amor es también la fuerza, y nada es imposible de lograr para ti si tu naturaleza cambió al amor.

S

Así, a través de estas Palabras te doy la promesa de luz y fuerza en toda abundancia, de dicha, a 
través  del  influjo  de  Mi  amor  paternal,  si  sólo  te  unes  a  Mí a  través  de obras  de  amor,  si  sólo  
correspondes a Mi amor por ti.... Sin embargo, no creéis en Mis Palabras o todos os esforzaríais por 
vivir una vida de amor. Póngalo a prueba.... Deshazte de todo amor egoísta, mira a tu alrededor, y 
donde veas penurias busca llevar ayuda, donde encuentres enfermos sufriendo en el cuerpo o en el 
alma  busca  curarlos,  dales  terrenal  y  espiritualmente  lo  que  necesitan,  aliméntalos  y  riégalos,  y 
despréndete de tus posesiones si puedes ayudar con ellas a los necesitados. Probadlo y experimentaréis 
la verdad de Mi Palabra, aumentaréis en fuerza y luz, os elevaréis por encima de los sufrimientos 
terrenales que os afectan, no os tocará nada de lo que antes os parecía presión, sentiréis la fuerza del 
amor en vosotros mismos, y la dicha de la unión conmigo, que establecéis a través de toda obra de 
amor,  os  compensará  mil  veces  lo  que  habéis  dado lejos....  Me reconocerás  y  sentirás  Mi mano 
sosteniéndote,  sentirás el  flujo de la fuerza del  amor fluyendo en ti  y escucharás y verás  con un 
espíritu  brillantemente iluminado lo que de  otra  manera está  oculto  para  ti  humanos....  Poneos a 
prueba,  creed  en  mi  palabra,  practicad  el  amor....  y  me ganarás  y  no  me perderás  nunca  más.... 
Créanme, porque en verdad no quiero instruirlos mal, quiero que se vuelvan dichosos, y como sólo el 
amor puede hacerlos seres dichosos, constantemente les predico sólo el amor.... Pero entonces tendrás 
que luchar contra el espíritu que hay dentro de ti y que está desprovisto de todo amor y al que le debes 
tu existencia terrenal.... Te impulsa a amarte a ti mismo, quiere sofocar la chispa divina que hay en ti, 
quiere apartarte del amor. Por lo tanto, debes luchar contra él, es decir, contra tus propios deseos que 
sólo fortalecen el amor egoísta y debilitan el verdadero amor por Mí y por el prójimo, de modo que no 
puedas experimentar la fuerza del amor en ti  mismo....  Ve en contra de él  y sígueme, toma estas 
Palabras en tu corazón y actúa en consecuencia, y tu destino será la unión completa conmigo y la 
dicha ilimitada...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

El enlace del amor.... La unión con Dios.... B.D. No. 3636

25 de diciembre 1945

n enlace irrompible se envuelve en alrededor de Dios y el ser que intenta seguirle por amor. 
Inseparable se queda ahora unido con Dios, acercándose cada vez más y constantemente,  es 

capturado por Él y se funde con Él por la bendición en amor eterno si se ha perfeccionado. Esa unión 
es la meta de todos los seres que salieron hace mucho de Su fuerza. Dios es el centro de la fuerza de la  
eternidad de lo cual todo salió y al que todo volverá según el orden divino. Solo cuando un ser ha  
vuelto a Dios, es bendito,  está perfecto,  iluminado por la fuerza y la luz y a continuación puede 
trabajar y crear. Nunca jamás este estado va a someterse a un cambio, en el sentido que la felicidad del 

U
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ser se va disminuyendo, sino va aumentando, porque la perfección no tiene fin, porque Dios como el 
ser más perfecto siempre se tiene que anhelar. Fundido con la deidad eterna significa la participación 
en la obra de la creación, significa tener un guión y el cuidado del ser que se esconde en esa creación; 
significa una tarea redentor en los seres inmaduros, significa bendición y conexión armónica de seres 
maduros del mismo nivel y las revelaciones de gloria impensable que seres inmaduros no pueden ver. 
Es la vida eterna.... ningún estado de flaquear o la oscuridad, sino sólo actuaciones en la luz y la 
plenitud de fuerza impensable. Es la vida eterna, la cual ha prometido Jesucristo a aquellos que creen 
en Él y que guardan bien Sus mandamientos y que aseguran con sus cumplimientos ya la unión con 
Dios en tierra, el enlace que junta cada vez más estrecho el alma con Dios hasta que se haya unido por  
completo  con el  amor  eterno.  Y entonces  el  hombre  tiene  que  pasar  sin  remedio  primero  por  la 
creencia en Jesucristo como salvador del mundo, porque sino se puede establecer la unión con el Dios 
eterno, porque la separación del ser por su imperfección es demasiado grande y no se puede disminuir 
por el mismo ser, porque la distancia con Dios significa a la vez un estado de debilidad. Pero la fuerza 
para el hombre ganó Jesucristo por Su muerte en la cruz.... Por eso se había bajado a la tierra para 
salvar a los hombres de su voluntad débil y fuerza y para enseñarles el camino que lleva a la unión con 
Dios ya en tierra. Pero sin la creencia en Él y Su obra de salvación, el hombre no podrá superar nunca 
la debilidad de fuerza y voluntad, no puede moverse hacia lo alto, porque el adversario le retiene para 
impedir su vida eterna. Pero aquel que cree en Jesucristo va a ser bendito,  le va a cumplir a sus  
mandamientos, intenta realizar una vida en amor y recibirá por esto fuerza para establecer la unión con 
Dios y Dios nunca jamás le dejará caer otra vez.... Establece el enlace del amor alrededor suyo y no 
permite que se suelte, sino que se ate cada vez más alrededor de aquellos que intentan llegar a Él, 
hasta que estén unidos inseparablemente con Él....

amén

Traducido por Bea Gato 

La plenitud de gloria de Dios.... La unión en la tierra.... B.D. No. 3754

28 de abril 1946

 si habéis llegado a la meta en tierra para que podáis entrar en unión conmigo en el reino del más  
allá, que me habeis reconocido como padre de la eternidad y que como hijos Míos llenos de 

amor a Mi Me estais buscando, que os habéis transformados en tierra a un fiel retrato Mío, entonces os 
espera el amor ilimitado. Entonces vais a ver la gloria divina y vuestros almas van a quedarse en la 
luz.... Muy poco os pido para poder daros tanta cosa.... Solo os pido la transformacion al amor, porque 
el amor tiene que llenaros por completo para que me podeis aguantar cerca de vosotros, porque Yo en 
Mi sustancia de origen soy el amor y se consume a todo lo que no sea amor. Si supierais qué fuerte 
podríais  estar  ya  en  tierra  si  estáis  desarrollando  poderosamente  el  amor  dentro  de  vosotros,  así 
podríais entender en qué margen de gloria os estáis moviendo después de haber entrado al reino de la 
luz.... Pero este entendimiento es consecuencia de una caridad entusiasmada, sino existe el peligro 
constante que vais a buscar un desarrollo por obtener un sueldo en lo alto y esto frenaría vuestra 
transformación a la perfección. Sino debéis creer en Mis palabras que os espera una plenitud de gloria 
inesperable, y si tengais una creencia fuerte ya no hay peligro que estáis ejerciendo el amor solo por 
esto, para ser benditos, sino estais amando con el corazón, porque habéis reconocido a vuestro padre, a 
Él que tiene que amar vuestro alma. Buscad la unión conmigo en tierra por actos de amor, y un destino 
bendito os está esperando en el reino espiritual. Sead preparados a ayudar en cualquier momento y 
vuestro semejante que se encuentran en la pena del cuerpo y del alma para disminuir su penuria según 
vuestras  posibilidades.  Y ya  vais  a  sentir  la  felicidad  del  amor  ya  en  tierra,  porque  dar  es  más 
beneficioso que recibir.... El donante se regala a sí mismo la felicidad aunque se desprende de bienes 
terrestres o espirituales, pero no será más pobre por esto, sino Yo mismo bendigo a sus actos y los 
aumento mientras da voluntariamente....  Porque a un donante amable lo amo....  Si supierais de la 
fuerza que yace en el amor, entenderías que no hace falta pena en la tierra, porque estarían viviendo 
todos en el orden divino, porque el amor no puede ir en contra. Pero mientras falte al hombre el amor, 
penuria terrestre y espiritual es inevitable, porque está lejos de Mi, está sin fuerza y entonces sin 

Y
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perspectiva a una vida bendita después de la muerte.... Sin amor no hay bendición, porque sin amor 
ningún  ser  puede  estar  cerca  de  Mi  y  estará  excluido  para  siempre  de  Mi  gloria....  Entonces 
aprovechad el tiempo en tierra.... Accepted a Mi doctrina, escuchad a Mis mensajeros que os predican 
el amor en Mi nombre, pensad sobre sus palabras y seguidles.... Y vais a sentir en vosotros mismos 
que la fuerza yace en el amor.... vais a acercaros a Mi y anhelarme.... y vuestro fin será bendito....

amén

Traducido por Bea Gato 

La unión.... la bendición de los fieles retratos Míos.... B.D. No. 7627

20 de junio 1960

a meta terrestre de vuestra vida es la unión conmigo....  Debéis haber encontrado la conexión 
conmigo antes de que se acerca la hora de la muerte, debéis pasar al reino del más allá sin miedo 

y temores, solo debéis cambiar el lugar de vuestra estancia y volver a la casa paterna que habéis  
dejado hace mucho....  Debéis  haber  encontrado vuestra  casa  y a  Mi y volver  felices  como en el 
principio del todo. Este es el reto y la meta de vuestra estancia en la tierra, y llegar a este reto tiene 
que ser vuestro primer anhelo, porque os es posible. Nada es imposible de lo que os pido. Sois Mis 
hijos, habéis salido de Mí, y vuestra aspiración completamente natural tiene que haber vuelto a la casa 
paterna, porque el amor del padre os empuja y porque anteriormente estuvisteis creados como retratos 
fieles a Mi.... Y por eso la unión conmigo os debe ser mucho más parecida que la distancia.... Y por 
esto no estais nunca felices lejos de Mi, y solo podeis llamar otra vez felices  después de nuestra 
unión,  porque estar  unido  conmigo significa  también  ser  iluminado por  Mi  amor  la  cual  es  una 
bendición inimaginable. Sois Mis criaturas y me perteneceis irrevocablemente a Mi.... Vuestra caída 
fue un acto de una voluntad torcida y un pensar equivocado..... Pero a partir del momento en el que los 
pensamientos vuelven al orden correcto,  vais a buscar la unión conmigo, vais hacer de todo para 
disminuir la distancia anterior, y os puede salir bien durante la vida terrestre, porque Yo mismo anhelo 
esta conexión y por esto os quiero ayudar.... porque Mi amor os atrae y no podéis resistir a Mi amor 
cuando habéis  entrado al  orden auténtico....  Y de verdad es  un destino espléndido que os  espera 
cuando habéis establecido la unión conmigo.... El reino de la luz se abre otra vez para vosotros, podéis 
tarear con fuerza y luz y libertad según vuestra voluntad y que igualmente es Mi voluntad.... Vais a 
disfrutar de la gloria que solo se ha soñado.... vais a ver a escuchar, lo que vuestros ojos y oídos nunca 
antes han percibido en tierra, porque Yo he preparado a todos los Míos una felicidad ilimitada, a  
aquellos  que me aman y  que  se  sienten  unidos  conmigo para  siempre.  Porque es  este  amor  que 
envuelve al padre y al hijo en un enlace íntimo.... el amor, que se debe encender durante vuestra vida 
en tierra y que ilumina el corazón humano para establecer la unión conmigo como el amor eterno....  
que el hombre se transforme al ser de origen, que se transforme en lo que soy Yo desde el principio:  
amor.... Un hombre que cambia a sí mismo al amor está inseparablemente unido conmigo, tiene que 
ser iluminado por Mi amor como al principio, tiene que estar tan cerca de Mí que somos fundidos 
intensamente por el amor, así tiene que haber tenido lugar la vuelta hacia Mi, la cual fue el reto y la  
meta de su vida terrestre.... Y en esta unión ya no hay caída a la profundidad.... El ser ha aprobado su 
voluntad,  se  ha  transformado  de  “una  criatura  de  Dios”  en  “un  hijo  de  Dios”,  ha  llegado  a  la 
perfección en la tierra, ha ganado todas las propiedades y habilidades las cuales había dejado atrás por 
su alejamiento de Mi.... Y Yo he conseguido a Mi meta.... Mi plan de salvación eterno se ha cumplido 
con éxito en aquel ser, es decir lo que no he podido “crear” se ha conseguido por el plan de salvación: 
seres parecidos a Dios.... hijos que se transformaron por voluntad libre en seres perfectos y no por Mi 
omnipotencia.... Entonces tengo a “hijos” auténticos que se me parecen en todo, que pueden crear y 
trabajar al lado Mío y en Mi voluntad y usan por esto su propia voluntad, pero lo cuál se parece a la 
Mía, porque la perfección lo garantiza. Y los hombres pueden llegar a esta meta, porque Yo mismo 
anhelo esta conexión con vosotros y haré seguramente de todo para ayudaros a conseguir la meta 
mientras someteis vuestra voluntad a la Mía.... si me dejáis conduciros, si conscientemente quereis la 
unión conmigo y si estais viviendo en el amor en el mundo. Entonces os estáis acercando a Mi con 
cada  obra  de  caridad,  entonces  estáis  permitiendo  a  Mi  presencia  dentro  de  vosotros  y  como 
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consecuencia tiene que tener lugar la unión conmigo, porque : “ Quien se mantiene en el amor, se 
queda dentro de Mí y Yo en él....” Y el amor es el enlace que nos une y es irresoluble para siempre....

amén

Traducido por Bea Gato 

La bendición.... El reino de la luz.... B.D. No. 8977

19 de mayo 1965

odos vosotros sois Mis criaturas salidos de Mi amor, y este amor no se disminuye, está y se queda 
con la misma fuerza y os cuidará siempre aunque os habéis separado de Mí voluntariamente. El 

amor es Mi sustancia de origen y todo lo creado está iluminado por Mi mismo y por eso no puede 
disminuir. ¿Pero qué quiere el amor? Nada más que regalarse y hacer feliz a los que quieren recibir el 
amor.... Todo fue llamado a la vida por amor, la fuerza amorosa es todo una obra de creación para la  
vida eterna y lo que me tiene a Mi como origen.... ¿Qué os estáis imaginando bajo el “amor”? Está 
siempre con el anhelo para la unión, también puede ser un amor mal dirigido, al que os vale vuestro  
amor.... Pero este deseo está dentro de vosotros de querer obtener lo que amáis.... Si habéis salido de 
un amor muy puro, Mi deseo a obteneros es igualmente parecido. Yo os quiero hacer felices, construir 
estados  benditos,  regalaros  todo  lo  que  habíais  dejado  voluntariamente  atrás.  Quiere  volveros  al 
estado, que....  como sois productos del amor....  era un estado de mayor felicidad. Y cuando en el 
estado de la imperfección os falta una comparación, no os podéis imaginar tampoco en que existe esta 
felicidad.  Se  os  considera  siempre  según  el  estado  del  desarrollo  del  amor  en  el  cual  os  estáis 
moviendo, y con el aumento del amor vais a sentir cada vez más felicidad. Aquella felicidad se refleja 
en innumerables acontecimientos espirituales, en un tipo de acciones de creación, en la contemplación 
de creaciones espirituales, con anhelo y cumplimiento constante, en la escucha de Mi palabra.... Todo 
esto produce una felicidad eternamente profunda a la que al hombre falta cualquier término.... Porque 
Mi  amor  profundo  y  eterno  os  quiere  hacer  siempre  feliz,  quiere  regalaros  lo  que  poseéis 
anteriormente....

T

(19 de mayo 1965) Pero la felicidad mayor siempre será la transmisión de Mi flujo de amor, porque 
siempre habrán sitios sin luz que debéis proporcionar con luz.... Y la transmission de Mi flujo de amor 
significa de ofrecer la verdad, la cual tenéis de sobra, la cual obteneis ilimitadamente y en la cual 
encontráis vuestra bendición que todavía no entendeis del todo, porque pasar la luz a sitios oscuros da 
mucha felicidad, porque aumenta continuamente y no se rechaza por aquel ser. Siempre el alma quería 
ayudar, y siempre encontrará almas necesitadas, y aquel ayuda les da mucha felicidad y nunca será 
efectuada por el propio bien, sino el alma será empujado para ayudar siempre por el amor, en cada 
alma  el  amor  está  metido  con  una  fuerza  que  por  sí  misma  ya  proporciona  felicidad  que  es 
extremenda.... Ningún alma “busca” la felicidad como recompensa.... Ningún alma desea esto, pero 
el amor exorbitante le empuja a realizar continuamente esta acción, la bendición está en si mismo, da 
igual si se expresa en la creación y formación o en el reparto de la verdad.... Siempre se siente como 
“felicidad”,  porque  se  expresa  siempre  en  hacer  feliz  a  otros  seres,  no  se  puede  hablar  de  una 
“recompensa” propia. El mundo espiritual os ofrece mucha gloria, pero que originalmente fue vuestra 
parte y que ahora podéis poseer de nuevo y la cual os dará una bendición extrema.... Entonces es el 
estado original en el cual os estábais moviendo y ahora como hombres estáis en un estado deficiente, 
de hecho que una “felicidad eterna” os parece apetecible. Pero no podéis haceros una imagen de lo 
que se entiende bajo esta felicidad, pero debéis saberlo que no vais a querer volver al estado deficiente 
en el cual (vosotros) no habéis entendido por completo el amor.... y lo quereis pasar a aquellos seres 
que necesitan la luz.... Porque regalar la felicidad a otros será la mayor felicidad para vosotros, y para 
esto siempre se ofrecen ocasiones para vosotros, mientras os puede iluminar Mi rayo de luz al que 
siempre podéis pasar a áreas donde existe la oscuridad, y entonces es vuestra tarea que os va hacer 
felices a vosotros mismos....

amén

Traducido por Bea Gato 
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Dios mismo enseña a Sus discípulos 

Instruir a los discípulos.... el evangelio.... B.D. No. 3456

3 de marzo 1945

is discípulos deben recibir el evangelio y llevarlo al mundo.... Y por eso les enseño Yo mismo, a 
aquellos que quieren trabajar para Mi en tierra, a que puedan ser activos en Mi voluntad, a que 

pronuncien  Mi voluntad  como lo  proclamo a Mis  discípulos....  Porque Mi  voluntad  se tiene  que 
cumplir si los hombres quieren ser benditos, y entonces primeramente deben conocer a Mi voluntad. 
Se tiene que repartir a Mi voluntad, entonces puedo hacer responsables a los hombres sí y de qué 
manera cumplen a Mi voluntad.... Y por esto hablo a los hombres en la tierra, a los que me quieren 
escuchar y les doy una orden de traspasar a Mi palabra. Y aquellos que me sirven, que escuchen a Mi 
palabra para hablar en nombre Mío con los semejantes, aquel de verdad es uno de Mis discípulos, 
porque le enseño en todos áreas.... le estreno en Mi plan de salvación eterno, le dejo echar un vistazo 
en  Mi  gobierno  y  acciones,  en  Mis  creaciones  terrestres  y  espirituales,  según  su  receptividad  y 
voluntad de recibir. Pero antes tiene que ofrecer voluntariamente su servicio, tiene que estar preparado 
para trabajar para Mi en tierra y haber intentado de llamar Mi agrado por su tipo de vida, entonces le  
asumo en Mis servicios, como discípulo, y le enseño todo sus habilidades para su tarea en tierra. 
Porque hace falta  esta  acción con urgencia....  La  humanidad se mueve en  la  oscuridad espiritual 
completa, ya no me reconoce, y Mi voluntad le extraña. Solo busca su ventaja terrenal y no piensa en 
el  alma;  no  aprovecha  la  vida  para  llegar  a  su  meta  que  debe  cumplir  el  hombre,  porque  cada 
conocimiento sobre esto se ha perdido. Y por esto se tiene que ofrecer de nuevo al hombre, se tiene 
que ofrecerlo según su capacidad, tienen que darse cuenta de su Señor y creador, sus pensamientos se 
tienen que dirigir hacia Mi.... y para todo esto hacen falta educadores voluntarios en tierra, que reciben 
su conocimiento directamente de Mi para traspasarlo al semejante por amor puro al semejante. El 
amor debe ser primera acción, y por eso solo aquellos hombres pueden ser discípulos  Míos,  que 
reconocen  necesidades  espirituales  grandes  y  que  quieren  regalar  su  ayuda.  Tienen  que  pasar  al 
semejante lo que han pedido para sí mismo.... la verdad pura.... sino no son capaces ni dignos de 
recibir dones espirituales de Mi. Mientras estén en el amor, son Mis discípulos que intentan seguirme 
y que reciben de Mí el evangelio para distribuirlo por todo el mundo. Porque deben proclamar Mis 
mandamientos a la humanidad....  los mandamientos del amor hacia Dios y los semejantes y cuyo 
cumplimiento contiene la bendición eterna. Porque aquel que cumple estos mandamientos, vive según 
Mi voluntad, siempre va a dar y por esto puede recibir siempre, igualmente querrá servirme y ser 
llenado con fuerza, y su vida terrestre le traerá la madurez espiritual la cual es la última meta del 
hombre en la tierra. Y por esto mando a Mis discípulos por el mundo.... Despierto en todos lugares a 
hombres que se dejan enseñar por Mí por voluntad libre, y por esto se les pasa a los hombres el 
evangelio directamente del cielo en cuánto están dispuestos a recibirlo. Porque la humanidad está en 
gran penuria, y cada uno que se me ofrece para el servicio para ayudar a sus semejantes, será bendito 
como discípulo Mío. Recibirá fuerza de Mi parte para poder cumplir con su tarea, y Mi amor y gracia 
le acompañará en todos sus caminos....

M

amén

Traducido por Bea Gato 

La formación de maestros por parte de Dios.... B.D. No. 7716

1 de octubre 1960

odo se os da por parte de Mi espíritu de lo que deseáis saber y lo que haga falta por el bien de 
vuestro alma. Porque aquellos que enseño Yo mismo, deben trabajar igualmente como maestros, T
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deben pasar el  conocimiento a sus semejantes.  Y Yo cuido de pasarlo a  aquellos que lo anhelan, 
porque Yo sé de verdad cuyos almas necesitan alimento, y se lo doy el pan del cielo y el agua de la 
vida a través de vosotros.... Debo acompañar a los hombres a la verdad, debo abrirles un conocimiento 
que les haga entendible el sentido y propósito de la vida en tierra. Los hombres deben ser enseñados 
en la verdad, y por esto tengo que acoger Yo mismo a aquellos, porque Yo mismo soy la verdad desde 
siempre.... El conocimiento tiene que salir de Mi si los hombres deben dar la vuelta hacia Mi.... Se les 
pasa al hombre un conocimiento escolar y este tampoco tiene que ser falso si los profesores están 
iluminados por Mi espíritu y se toman en serio su trabajo de llevar a los hombres con amor. Pero 
también puede ser un conocimiento escolar transmitido lleno de errores y que el destinatario no puede 
distinguir o separar de la verdad. Y entonces los pensamientos de los hombres se lían y el resultado es 
que  los  hombres  se  pelean  y  están  dispuestos  fácilmente  a  rechazar  todo  y  no  son  capaces  de 
establecer un contacto conmigo, su Dios y creador de la eternidad.... Y entonces existe la urgencia, que 
Yo mismo tengo que buscar a hombres que formo como maestros.... resulta que Yo paso la verdad 
pura directamente a la tierra y que Yo doy la orden a mis discípulos de trabajar como maestros frente a 
sus semejantes a que se reparte otra vez la verdad pura, a que se pase a los hombres el sentido y el 
propósito sobre su vida terrestre.... a que Me presenten a Mi mismo como un Dios del amor, de la  
sabiduría y omnipotencia a la vez.... al que deben aceptar y amar si quieren ser felices. Doctrinas 
erróneas no son capaces de despertar el hombre en el amor, pero la verdad puede encender la chispa 
de un amor mayor, y si lo ha pasado así, se ha establecido la conexión conmigo y se cumple el sentido  
y la meta de su vida terrestre como hombre.... Y por esto voy a formar maestros una y otra vez a lo 
que he cargado la orden de pronunciar a Mi evangelio, y que deben coger a todas las ocasiones de 
hablar en Mi nombre y especialmente entonces cuando se representa bienes espirituales equivocados. 
Y un tal maestro no tiene que temer que no sea capaz de cumplir, porque Mi fuerza se manifiesta en él, 
y le pondré Mis palabras en la boca, así que no puede hacerlo de otra manera que pronunciar lo que es 
Mi voluntad, porque entonces Mi espíritu habla a través de él, entonces él es Mi boquilla a la que uso 
Yo para traer la verdad a los hombres. Podeis consideraros afortunados si vuestros almas se nutren 
ahora con alimentos auténticos, si se ofrece el agua vivo de la fuente....  Solo hace falta sacarlo y 
vuestro alma se puede recuperar y fortalecer para su pelinegaje en esta tierra. Donde os ofrezco un tal 
fuente, allí no paso de largo.... Esto os digo repetetivamente, porque teneis que ir el camino de la 
verdad para llegar a la meta, y porque la verdad solo se os puede ofreceros por Mi mismo.... Y de  
verdad buscaré los cuencos adecuados a los cuales puede verter al agua vivo.... Y a todos voy a hacer 
accesible a esta fuente de vida si lo deseáis seriamente de ser benditos....

amén

Traducido por Bea Gato 

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

Palabra de Dios  - 94/103



La divulgación del evangelio del amor 

El amor al  semejante auténtico:  La transmisión de la  palabra 
divina.... 

B.D. No. 7708

24 de septiembre 1960

o podeis realizar una obra más grande que el amor al semejante y la divulgación de Mi palabra, 
el evangelio, lo cual vuestros semejantes tienen que escuchar para pasar su camino en tierra 

igualmente con éxito. Trabajos espirituales no se valoran por parte de los semejantes, porque no traen 
ningún éxito terrestre, pero en cuando estáis activos espiritualmente, no contais con ningún beneficio 
terrestre  y  solo  repartis  al  semejante  lo  que  Yo  mismo  os  doy  desde  arriba....  estáis  realizando 
realmente  obras  del  amor  semejante  que cuentan  para la  eternidad,  porque ayudan a las  almas a 
madurar, pueden prepararse a la entrada al reino de la luz cuando el alma sale de su cuerpo terrenal y 
tiene  que  dejar  todo  atrás....  Entonces  puede  obtener  bienes  espirituales  que  pueden  llevar  a  la 
eternidad. Debéis dar, repartir, igual que Yo he repartido a Mis discípulos el pan del cielo, el agua de la 
vida....  Es la donación mayor posible que podéis ofrecer a los semejantes durante la distancia en 
tierra.... es amor semejante verdadero cuando realizáis el trabajo desinteresadamente y que hacen falta 
para transmitir a Mi palabra, porque Yo mismo quiero hablar a los hombres a través de vosotros, 
porque no pueden escuchar a Mi palabra directamente. Los hombres están en situación de gran pena, 
porque valoran su vida en tierra únicamente por su ganancia terrestre en vez de pensar en sus almas y 
que deben llegar a la madurez durante su vida en tierra. Lo que estáis haciendo para convencer a los 
semejantes del camino de la creencia....  lo que estáis  realizando en Mi nombre para revelarles el 
evangelio  es  amor  semejante  y  bendito  por  Mi  parte.  Todavía  no  estáis  conscientes  de  la  gran 
donación que diariamente podéis recibir de Mí, no podéis valorar su significado, sino todos que tenéis 
consciencia de Mi obra del espíritu, estariais repartiendo con mucho afán lo que habéis recibido por 
Mi amor y gracia. No podeis creer que podéis sembrar una semilla que puede traer frutos fantásticos.... 
no debéis dejar al lado una semilla sin aprovechar y debéis confiar siempre en Mi ayuda, porque 
donde estais en un apuro, Mis ángeles y guardianes están preparados para ayudaros y protegeros, para 
que se pueda realizar solo vuestro trabajo espiritual, a que traéis ayuda a los que no encontraría el 
camino adecuado sin vosotros. Porque hay muchos de ellos que quedan para hablarles a través de 
vosotros, y necesito vuestra voluntad para esto, para servirme con afán.... Acepto vuestros servicios, 
porque solo puedo hablar por la boca humana, porque el estado espíritu humano ya está tan vaciado 
que no podría hablarles de otro modo, y dejarles a su voluntad libre a la vez. Debe daros fuerza que os 
aseguro a Mi protección y apoyo mientras estáis dispuestos de aceptar al semejante en su penuria 
espiritual. El tiempo se acaba y Mis palabra, que dirijo a vosotros, suenan cada vez más alto; pero solo 
debéis regalarme vuestra voluntad y vais a actuar según Mi voluntad. Y todo se arregla por sí mismo si 
os regalais con toda confianza en Mí y me dejáis arreglar todo. Recibid Mi bendición, todos aquellos 
que me sirven y trabajad sin cesar en Mi viñedo, porque el día ya no dura y la noche llega.... vendrá un 
cambio terrenal y espiritual, vendrá el tiempo de la cosecha.... vendrá el día del juicio.... Pero antes 
quiero ganar almas para Mi y me debéis servir y pensar en el semejante.... debéis trabajar para Mi y 
Mi reino, debéis pronunciar a Mi nombre en el mundo y dar testimonio de Mi obra en vosotros a que 
los hombres puedan creer y sean benditos....

N

Amén

Traducido por Bea Gato 
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La divulgación de la doctrina divina del amor.... B.D. No. 6165

15 de enero 1955

odos vuestras  preocupaciones solo se concentran en la  divulgación del evangelio,  la doctrina 
divina del amor.... Se trata de nada más que del cambio del hombre al amor.... Y solo tienen que 

saber de esto, que los mandamientos del amor hacia Dios y hacia el semejante se tienen que cumplir 
para llegar  al  reto de la  vida terrestre....  la  entrada después  de la  muerte  al  reino de la  luz a  la 
bendición eterna.... Pero los hombres no creen en una vida avanzada, a pesar de esto deberían llevar 
una vida en amor, porque ya tendrían la prueba de lo que no pueden creer, porque les falta el amor. 
Cada hombre tiene que admitir  que su conocimiento es pésimo, que está delante  de misterios no 
solucionados referente al objetivo y propósito de su vida terrestre y la creación.... Y a cada hombre 
solo puedo dar un consejo serio de encender el amor dentro de sí mismo, porque puede que su interior 
se ilumine y se aclare, porque entiende de repente más cosas que sin amor no le es entendible.... Cada 
hombre debería hacer esta “prueba”.... y nunca se arrepentiría de haber seguido Mi consejo, porque 
solo a través del amor puede conseguir lo que le haga feliz ya en tierra y en la eternidad. El amor es la  
llave  al  conocimiento,  el  amor  es  el  portal  al  reino  de  la  luz....  el  amor  es  todo,  luz y fuerza y 
felicidad.... por eso siempre se debe predicar el amor lo cual el hombre Jesús tenía como contenido de 
Su doctrina cuando andaba por la tierra. Sabía de las consecuencias de una vida en amor, sabía de la 
penuria de los hombres que andan sin amor por la vida, sabía de la oscuridad espiritual y que solo se 
puede romper por obras de caridad, porque el amor mismo es la luz que brilla claramente también por 
la noche más oscura.... Por esto Él ha vivido una vida de amor ejemplar para los hombres y les ha 
animado para repertirlo, por esto Él mandaba Sus discípulos al mundo con la orden de predicar el 
evangelio.... Él siempre predicaba el amor y enseñaba a los hombres el camino hacia la verdad y la  
vida.  Los  hombres  se  encuentran  en  la  noche  más  oscura,  viven con pensamientos  liados,  en  la 
equivocación y por esto en la muerte espiritual.... Hay que hacerles entender siempre la vanidad de su 
vida si viven sin amor.... y que pueden llegar a lo más alto si se transforman.... si piensan solo en lo  
que la doctrina del amor les enseña y si lo han vivido como tal. La oscuridad aumenta cada vez más,  
más se acerca al final, porque el amor se enfría cada vez más entre los hombres. Y por eso se tiene que 
hacer de todo para llevar a los hombres al camino correcto, al camino del amor que se tiene que pisar  
para llegar a la vida.... Debe animar a los hombres para ayudar donde haga falta, a la paciencia y la 
misericordia....  deben  mirar  a  la  necesidad  del  semejante  y  no  pasarlo  de  alto,  deben  servirles 
mutuamente con amor, deben esforzarse de proteger al semejante ante daños y verle como un amigo y 
hermano  que  tiene  derecho  a  un  cuidado  cariñoso....  Porque  todos  los  hombres  son  hijos  de  un 
padre.... y por el bien del padre deberían amarse mutuamente y cumplir con esto el reto de su vida 
terrestre, transformar su ser, cambiar el amor egoísta en amor semejante para conseguir la madurez del 
alma que hace falta para una vida en la luz para una vida en la eternidad....

T

amén

Traducido por Bea Gato 

Es menester divulgar urgentemente la Doctrina de Amor de Jesús B.D. No. 6610

31 de julio 1956

s necesario divulgar Mi Evangelio a todo el mundo. Este encargo les di a Mis discípulos cuando 
Yo andaba aún en la tierra, y el mismo encargo doy a Mis discípulos del tiempo final hoy día, 

porque es más necesario que nunca llevar a los hombres el Evangelio, el Evangelio del amor que ha 
llegado a ser para todos algo extraño, o ya no lo toman en serio, a pesar que les sea conocido.

E
Los hombres se han apartado de Mí porque ya no viven en el amor, de modo que Yo tampoco puedo  

estar con ellos. Mas una vida sin amor les acarrea la muerte segura, por lo que es urgente instruírlos de 
que Mi Enseñanza de Amor les revela de nuevo el peligro en el que se encuentran si dejan de vivir 
conforme a Mis Preceptos de Amor, pero que les revela también lo que pueden lograr si ellos se 
transforman en amor.
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Mi Doctrina de Amor tiene que ser anunciada a todos los pueblos de la tierra; y por eso de nuevo 
mando Yo a Mis discípulos al mundo. Les doy un bien espiritual delicioso, para que lo difundan por  
todas partes, para que los hombres estén de nuevo al corriente de lo mismo que Yo, como Hombre 
Jesús prediqué en la tierra, para llevar a los hombres la salvación de su estado cautivo de muerte.  
Ahora es más necesario que nunca hacer resaltar la enseñanza divina de Amor, porque se tiene muy 
poco  en  cuenta,  ya  no  conocen  más,  que  los  hombres  se  quieran  mutuamente  como  hermanos, 
prestando sus servicios como era natural entre hermanos. Cada uno sólo piensa en sí mismo, y a su 
semejante lo considera antes más bien como enemigo que como hermano. No hay comunidad unida en 
el amor; el amor, al prójimo, desinteresado, ha desaparecido casi, pero tanto más ha aumentado el 
amor a sí mismo.

Por eso los hombres se encuentran en gran peligro de entregarse ellos mismos de por sí a la muerte, 
y en ese caso, otra vez, durante eternidades tendrán que permanecer en ese sueño de la muerte; un 
proceso al  que pueden escapar  sin embargo,  si  tan sólo se enciende en sus corazones el  amor al 
prójimo de hecho. Por eso siempre de nuevo, pongo el amor en primer lugar. Yo Mismo predico el  
amor incesantemente con Mi Palabra, la cual también os llega ahora directamente desde la Altura, 
cuyo contenido es siempre el  amor con el fin de ayudaros. Pues si queréis encontrar la salida de 
penuria para vuestra alma, obrad en el amor, si queréis despertar a la vida y no perderla ya jamás.

Por todas  partes  Yo despierto siervos para Mí;  discípulos a  los que Yo instruyo otra  vez como 
durante Mi estancia en la tierra, discípulos a quienes Yo revelo Mi puro Evangelio con la misión de 
que lo divulguen, para que los hombres se familiaricen bien con él, con el amor, y el cual es su motivo 
de que estén en la  tierra,  de que por medio del  amor desinteresado se salven de su cautividad y 
tenebrosidad.

Aunque los hombres conozcan Mis Preceptos  de Amor,  hablan de ellos  sin sensibilidad,  no los 
observan en su corazón ni actúan según ellos. Por eso se les tiene que avisar de nuevo, dirigirles la 
Palabra siempre de nuevo y estimularlos a que sean activos en el amor desinteresado. Pues que se 
enteren de que únicamente por el amor pueden llegar a la bienaventuranza, porque sólo por el amor 
pueden  acercarse  a  Mí  y  realizar  la  unión  Conmigo,  lo  que  es  imprescindible  para  llegar  a  ser 
bienaventurado.

Por  lo  que  no  hay  misión  más  urgente  que  ésta:  Publicar  Mi  Doctrina  de  Amor  o  vivificarla, 
haciéndoles ver a los hombres, que tengan presente a aquel que por amor sufríó y murió en la Cruz, 
para que todos los hombres aprendiesen de El, quien mostró y demostró una vida de amor. El, a quien 
el amor le indujo a portar grandes penas y sufrimientos y una muerte atroz para salvar a los hombres 
de la noche de la muerte.

Una conducta carente de amor empuja al hombre sin remedio en las manos de Mi adversario que 
carece de todo amor. Pero hasta el último día de esta tierra, anunciarán Mis mensajeros el Evangelio 
del amor, como Mis discípulos del tiempo final; pues sólo los que reconocen esto se salvarán de la 
perdición, y experimentarán Mi Amor y Misericordia en la misma medida en que ellos mismos la han 
ejercido.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Llevar el Evangelio a todas partes B.D. No. 7528

22 de febrero 1960

ada hombre que predica el Evangelio a las almas contribuye a su salvación...  igual que cada 
hombre  que  procura  traer  mi  Palabra  a  los  semejantes  -  mi  Palabra  que  contiene  la  divina 

Doctrina de Amor. Cada uno que estimula al prójimo al amor ya predica este Evangelio, si a la vez 
enseña que estos son los Mandamientos más importantes que he dado a los hombres y los informa 
sobre el efecto de su cumplimiento.

C
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Todo que contribuye a educar a los hombres al amor ya es obra de Redención, porque el hombre se 
redime únicamente mediante el  amor...  y hay que poner el amor en práctica para facilitar  de esta 
manera la Redención del propio alma. Porque luego el amor siempre busca la unión con Jesucristo, el 
Redentor  divino,  pues  a  continuación  únicamente  Él  puede  proporcionar  al  hombre  la  verdadera 
Salvación - al hombre que tiene fe en Él...

Es irrevocable que el hombre debe encontrar a Jesucristo porque una Redención sin Él es imposible. 
Por eso cada hombre que llama la atención de los semejantes a Jesucristo o los lleva a Él está haciendo 
obra de Redención. He aquí una colaboración en la viña... es sembrar la semilla de la divina Doctrina 
del Amor en los corazones humanos... Es un trabajo consciente que el hombre realiza para el bien de 
las almas de los semejantes.

Todo aquel que ha encontrado a Jesucristo y que mediante Él ya encontró la Redención del pecado y 
de la muerte, él no se cansará a informar al prójimo y a ayudarle a alcanzar su salvación... y todo aquel 
que ha encontrado a Jesucristo no parará antes de que también el prójimo le haya encontrado, por lo 
que cada vez de nuevo hablará del Amor y estimulará al prójimo a seguir el camino del amor cuya 
meta es Jesucristo. Pues no parará antes de que aquel también haya logrado la salvación del pecado y 
de la muerte.

Mientras el hombre todavía se encuentre lejos del divino Redentor Jesucristo, el amor en él aún no 
ha llegado a ser poderoso, porque precisamente el amor conoce y reconoce al divino Redentor y no 
puede sino anunciarle. Y aquel que ha encontrado a Jesucristo no puede sino divulgar Su Evangelio 
del Amor a todos aquellos con los que tenga roce, pues será continuamente activo para Él... por eso 
me traerá muchas almas porque les aporta mi Palabra, lo que es la tarea de cada uno que –él mismo– 
recibe mi Palabra y la desea, por lo que también Yo me dirijo a él - y no importa si recibe mi Palabra 
directamente, si la lee o la oye... Si deseáis oír mi Palabra, siempre soy Yo mismo El que os la dirige.

Por eso la divulgación del Evangelio es tan necesaria, y cada uno que se somete a esta misión será  
bendecido... si ayuda a redimir las almas de los semejantes... si les pone de manifiesto que, y por qué, 
deben ser redimidos si algún día quieren llegar a ser bienaventurados...

Aquel que vive en el amor ha encontrado a Jesucristo, y le brilla la Luz del reconocimiento. Pero a 
todo aquel que aún no está redimido hay que enseñarle... hay que presentarle la Imagen del divino 
Redentor Jesucristo, y hay que estimularle que se dirija a Él... y que le invoque que también él obtenga 
la Redención mediante Él y su Obra de Redención.

Por eso está bendecido cada ser humano que divulga mi Evangelio al mundo porque él me trae 
almas que estaban perdidas durante mucho tiempo - las que llegarán a la salvación mediante Jesucristo 
mismo que también a él le ha redimido con su Sangre.

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

La confesión ante el mundo.... B.D. No. 6607

27 de julio 1956

i  me  representais  ante  el  mundo  Yo  quiero  representalos  ante  Mi  padre....  Estas  palabras 
pronunciaba como hombre Jesús a Mis discípulos y así a todos los hombres, porque Mis palabras 

valían para toda la humanidad, porque todas Mis palabras pertenecen a la doctrina divina del amor y la 
cual quiero saber repartido entre todos los pueblos.... Y justamente estas palabras se tienen que valorar 
de manera especial, porque cargan a los hombres una responsabilidad.... no solo debeis creer vosotros 
mismos en Mi, sino debéis confesar vuestra creencia frente a los semejantes.... debéis representarme 
frente al mundo.... debéis propugnar Mi nombre frente a todo el mundo. A partir de entonces vais a 
ser  acogidos  por  Mi,  el  padre,  como  Yo  lo  he  anunciado.  No  me  conforme  con  lo  que  creeis 
interiormente a Mi, que no dudéis de Mi y Mi obra de salvación, que Me estais llamando, que os 
perdone vuestros pecados, porque os pido toda la creencia viva en Mi.... y una creencia viva no puede 

S
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significar otra cosa que representarme ante el mundo, porque mientras el hombre esté firme en la fe 
viva, estará empujado interiormente pensar constantemente en Jesús, y entonces su boca no se podrá 
callar, se aborda de gratitud y amor interior a Mi, El que ha realizado la obra de salvación en el  
hombre Jesús  para salvar  los  hombres  de la  oscuridad del  pecado.  Y sabía  muy bien,  porque he 
pronunciado estas palabras, porque sabía de la penuria espiritual muy grande que vendrá sobre los 
hombres que no reconocen y aceptan a Jesucristo. Y en esta penuria los hombres tienen que encargarse 
de aquellos semejantes para ayudarles a llegar a la creencia en Jesucristo. Y para esto hace falta que 
me proclamen, que me representen y que den testimonio Mío y de Mi nombre con voz alta.... Lo que 
el  hombre  vive  interiormente,  de  lo  que  le  mueva  en  sus  pensamientos,  el  semejante  no  tiene 
conocimiento....  tiene que ser advertido abiertamente al salvador divino y eso puede pasar lo más 
fácilmente por el  testimonio amoroso de aquellos que le han encontrado y que dan prueba de su 
creencia  viva  por  hablar  de  Mi  obra  de  misericordia....  que  me  representen  a  Mi  y  Mi  nombre 
abiertamente ante todos los hombres, que celebran a Mi nombre y que se describen a sí mismo como 
seguidores de Jesucristo y que intentan ganar para Mi a los semejantes. Los hombres andan por la  
tierra para encontrar finalmente la liberación de la forma material.... Da igual cómo sea su forma de 
vida, no puede llegar al reto sin el divino redentor Jesúscristo, porque Yo realizo en Él la obra de la 
redención y cada uno que quiere ser salvado de sus ataduras,  tiene que dirigirse  a Mí mismo en 
Jesucristo.... Aquel que verdaderamente está liberado, aquel que ha encontrado su redención a través 
de Él, va a elogiar a Su nombre en voz alta, solo va a hablar de Él y Sus actos amorosos tremendas, no 
puede actuar de otra forma que mencionar altamente su nombre, porque de él se han caido todas las 
ligaduras,  está  libre  de  toda  violencia  adversa,  se  ha  sometido  a  Mi  en  Jesucristo,  y  una  tal 
transformación no tiene lugar en secreto, se dan cuenta todos los semejantes. Porque la boca no se 
calla donde el corazón está lleno de amor y gracia de Jesucristo, y el hombre le profesa ante todo el 
mundo como su salvador y redentor, e intenta llevar a los semejantes a encontrarle.... No le niega 
aunque se encuentre con peligro, porque sabe que cada peligro puede ser relegado de Aquel, que tiene 
el poder sobre el cielo y la tierra, cuyo soplo basta para destruir todo y como igualmente Su voluntad 
es suficiente de reanimar lo que ya se ha muerto.... Y aquel que se ha despertado a la vida no va a  
temer la muerte.... Va a defender a Mi y Mi nombre en cuando se le pida la última decisión, pero lo va  
hacer por amor a Mi y por esto le voy a admitir, porque me defiende ante el mundo....

amén

Traducido por Bea Gato 
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El amor es lo mayor 

El amor es el mayor bien.... B.D. No. 5681

22 de mayo 1953

l  amor es lo mejor....  ¿Quién sois  sin  amor? Criaturas  sin  fuerzas  y endurecidas  que no Me 
reconocen,  no existo para ellos,  porque no sienten Mi fuerza del  amor y que solo les puede 

afectar si  se han convertido en amor.  El amor es la llave para la  bendición,  porque bendición es 
libertad, luz y fuerza, bendición es la unión conmigo y que solo puede tener lugar a través del amor. 
Entonces ningún ser puede ser bendito sino desarrolla el amor dentro de sí mismo, y cada ser tiene que 
ser bendito que se ha transformado en amor. Todo lo demás es sin valor, da igual lo que tengáis de 
bienes, si son habilidades extraordinarias que sacais como hombres en la tierra, o tesoros terrestres, 
todo es sin valor mientras no tengáis al amor, porque todo lo demás desaparecerá, el amor se queda 
como sustancia del alma y os sigue a la eternidad.... Por esto los hombres en la tierra se pueden llamar 
pobres, aunque en el mundo están considerados bien y obtienen muchos bienes. Que pobres son si 
están sin amor.... Les falta el conocimiento sobre su propio ser y su tarea y también el reconocimiento 
Mío, están muy lejos de Mi y de la verdad, su vida es solo un espejismo de sus sentidos y que se  
termina con el momento de su muerte. El amor es el mayor bien, y mientras no tengáis este amor, sois 
formas muertas sin espíritu y vida.... Porque el amor es divino, que os transforma en dioses, el amor es 
Mi parte y que os une conmigo. El amor es la vida auténtica, un estado de luz y fuerza y libertad y que 
estáis  creando  vosotros  mismos  si  estáis  realizando  caridad  desinteresada.  Entonces  vais  a  ser 
conscientes, vais a manteneros en el conocimiento, vais a comprender todo, nada se os puede ocultar, 
estáis en la luz mientras os movéis con amor.... Y vais a estar lleno de fuerza, porque el amor es 
fuerza, es la sustancia original de Mi mismo, Yo que soy la fuente de fuerza desde toda la eternidad. 
Entonces sois capaces de realizar lo que haga falta, si os inundo con Mi fuerza, porque estáis dando 
amor, ahora podéis crear y trabajar con Mi fuerza que sin límites se os llega, y podéis realizar todo 
según Mi voluntad.... Estaréis llenos de fuerza, porque la fuerza del amor no tiene limitaciones, porque 
la fuente divina no se seca nunca y el hombre, que vive en amor, lo tiene siempre a mano.... Y todo 
podéis realizar con toda libertad, porque el amor suelta cada atadura. En el momento en que sois  
capaces de amar, os habéis liberado de las ataduras de vuestro adversario, y la unión conmigo no os 
limitará en vuestra libertad o vuestra voluntad, solo que vuestra voluntad se parece a la Mía, porque 
entrais  en  Mi  voluntad  y  por  esto  actuais  en  la  libertad  de  la  voluntad  y  a  la  vez  en  completa  
conformidad con la Mía y lo que os hace muy feliz y os llena cada vez con más amor.... El amor es el 
mayor bien y aquel que se transforma en amor ha encontrado verdaderamente la bendición mayor 
posible y se ha ganado Mi amor, lo cual nunca va a perder más, porque aquel que se ha unido por una 
vez conmigo a través del amor, nunca le dejaré jamás.... se ha convertido en uno de los Míos y lo será  
para toda la eternidad....

E

amén

Traducido por Bea Gato 

Madurar sólo por medio del amor B.D. No. 5690

1 de junio 1953

jecutad siempre sólo obras del amor, y vuestro ascenso está garantizado. De ninguna otra manera 
podéis madurar más que por el amor; Yo puedo bien asistiros con Mis Mercedes, pero éstas sólo 

deben estimularos a obrar en el amor, porque del amor nace y resulta todo le demás: una fe firme, un 
saber extenso y la fuerza vencedora que tiene su origen en Mí. Siempre es el amor, el que debe llenar a 
vuestro corazón, si Yo os dirijo Mi Palabra ahora, si Yo entro en vuestro camino en forma decisiva en 

E
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cuestiones del destino, para influenciar en vosotros y os dirijáis a Mí en la oración, siempre es el amor 
el  que debe llenar vuestro corazón, el  que os enseña Mi Palabra,  como también él  que a Mí Me 
determina a oír vuestras oraciones, porque el amor es el que madura primero la fe en vosotros, la cual 
también os deja que pronunciéis la verdadera oración.

Sólo por el amor podéis madurar, y vuestro progreso espiritual depende únicamente de vuestro amor 
solícito, por lo tanto todos vuestros esfuerzo a que Yo Me incline favorablemente a vosotros, serían 
inútiles, si no os esforzáis de vivir en el amor. Y para ello tenéis oportunidad cada día y cada hora.  
Acercaos amablemente a vuestros semejantes, tomad a pecho su desgracia, cuidaos de ellos, sentid 
con  ellos,  ayudándolos,  consolándolos  y  apoyándolos,  no  paséis  de  largo,  indiferentes  a  sus 
necesidades. 

Asistídlos  espiritual  y  terrenamente,  donde  os  sea  posible,  una  palabra  amable,  una  mirada 
bondadosa,  una  pequeña  prestación  de  auxilio  os  aportan  ya  el  amor  a  los  semejantes  y  de  los 
semejantes, ellos impiden que el amor se enfrie por completo, pues el amor debe ser cuidado como 
una plantita para que no se atrofie.

El amor es todo, y en cuanto el amor desaparece entre los hombres, ya no hay para ellos ninguna 
salvación más. Por eso tratad de encender en todas partes chispas de amor, dad mucho amor, para que 
encontréis el amor recíproco, pues sólo entonces puede venir a vosotros Mi Reino, también en este 
mundo, pues Mi Reino sólo está donde hay amor, porque Yo Mismo puedo estar y permanecer allí, 
porque Yo Mismo estoy  en  Mi  Reino si  Yo encuentro  acceso  en  vuestros  corazones  que  se  han 
formado en amor. El amor es lo divino en los hombres, mas el cual también os asegura la perfección, 
porque quien está en el amor, ese está en la Verdad, en el pleno conocimiento, él está en la Luz. No 
hay ningún otro camino a la perfección que el camino del amor. Pues sólo mediante el amor encontráis 
la asociación Conmigo y por eso también la bienaventuranza eterna. Si vivís en el amor, también 
vuestra vida terrenal será más fácil, pues entonces percibís fuerza de Mí, y podréis dominar o vencer 
todo, estaréis en una fe imperturbable en Mí, y con esa fe podéis desterrar cada desgracia; si vivís en 
el amor, estáis incesantemente unidos a Mí, y todo lo que queráis sólo, lo realizáis Conmigo y de Mi 
Fuerza.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

La entrega completa a Dios.... B.D. No. 8627

26 de septiembre 1963

onfiad siempre en Mi y hacedme vuestro guia, vuestra compañía constante, que os dirige en los 
pensamientos y acciones.  Y seguramente,  será  beneficioso para vuestra vida en tierra  y para 

vuestros  semejantes.  Porque Mi  voluntad  siempre  se activa  en  vosotros,  porque someteis  vuestra 
voluntad bajo la Mía. Entonces la sumisión completa a Mi es la garantía más segura para llegar a la 
perfección, entonces cada resistencia frente a Mí se ha roto, voluntariamente me reconocéis y ya no 
hay obstáculos para la unión conmigo, porque una devoción completa es impensable sin amor hacia 
Mi y porque el amor dentro de vosotros ya no es inactivo, porque vuestra vida en tierra está lleno de 
amor. La sumisión total no puede tener lugar mientras el amor egoísta está en primer lugar, porque 
vosotros mismos vale como lo más importante y vuestro ser deja ver una arrogancia, mientras una 
sumisión a Mi es un acto de devoción y vuestro amor egoísta se ha transformado en amor semejante  
altruista.  Solo os vais a someter a Mi cuando me regalais la confianza entera,  cuando me habéis 
reconocido como un ser, que es en sí mismo amor, sabiduría y fuerza.... Entonces estáis entrando en 
una relación de un hijo al padre.... Estáis estableciendo la confianza del origen y entonces vais a llegar 
a la bendición, porque estáis cumpliendo la ley del orden eterno, os habéis transformado de nuevo en 
amor, podáis recibir Mi flujo de amor y volvéis como hijos a la casa paterna. Una y otra vez me 
esfuerza por vuestro amor, por vuestra confianza entera, por vuestra completa sumisión a Mi. Y por 
esto me reveló con Mi ser.... Debéis saber verdaderamente todo de Mi ser, porque solo cuando podeis 
apreciar Mi amor eterno, solo cuando sabéis que os vale para siempre, porque habéis salido de Mi 
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amor, vais a entenderlo que os anhelo, y cuando creeis en Mi gran amor, vais a contestar, porque amor 
despierta al amor recíproco. Pero como hombres tenéis la mente todavía nublada estáis metidos a 
menudo en pensamientos equivocados.... Me estáis temiendo, a Aquel que se acerca a vosotros con 
amor completo, no os puedo hablar, porque teméis a Mi severidad, porque no os sentís como hijos de 
un padre, que siempre pueden confiar en el amor del padre y que pueden huir en sus necesidades a Él. 
Se os dio una imagen falsa de Mi en el cual se habla de Mí como un ser poderoso y justo, pero Mi 
amor eterno solo se ha mencionado muy poco.... y por esto os falta la confianza de un hijo al padre, 
pero que el padre nunca lo defraudara. Y en vuestra oscuridad espiritual os estais pasando a menudo 
que  os  queréis  liberar  del  pensamiento  en  un  Dios  y  creador  para  liberaros  de  cualquier 
responsabilidad.... Y siempre vais a recibir el soporte del adversario, porque quera la pérdida de la 
creencia en Mi, y si os encontráis vosotros mismos sin amor, entonces no podéis creer en un ser que 
es el amor.... Pero podéis creer que os toco una y otra vez para despertar el amor en vosotros, porque 
os quiero preparar felicidad y que os hacía falta desde hace mucho tiempo. Pero no puedo actuar 
contra la ley del orden, no os puedo hacer feliz mientras me estáis rechazando, mientras no estáis 
contestando a Mi amor. Porque os encontráis fuera de Mi circuito eléctrico de amor. Cada resistencia 
rompe a Mi flujo de amor y solo cuando volvéis al amor, podéis sentir la iluminación de Mi amor. A 
partir de entonces nunca jamás me vais a abandonar igual que Yo no os dejaré si os he ganado por una 
vez. Y un día me saldrá bien, un dia vais a encontrar el camino hacia Mi por vosotros mismos, y Yo os  
estrecharo a Mis manos a las cuales vais a coger para no soltarlas otra vez, porque vuestra patria 
auténtica es el reino de la luz y de la bendición, vuestra casa paterna está conmigo y seguramente vais 
a volver un dia a vuestra salida.... (26 de septiembre 1963) Por esto Yo os ofrezco una y otra vez el 
evangelio del amor, y aquel que me quiere servir ya en tierra, debe repartir la doctrina divina del amor, 
debe animar al semejante a realizar actos de amor y darles un buen ejemplo, porque una vez encendida 
el amor en el corazón humano, Me sigue, y entonces se puede realizar la sumisión total a Mi y que le 
asegura una vida feliz para toda la eternidad....

amén

Traducido por Bea Gato 

Evangelio de Amor.... B.D. No. 7586

25 de abril 1960

i  evangelio  se  os  anunciará  una  y  otra  vez,  porque  nunca  dejaré  de  presentaros  los 
mandamientos de amor, porque cumplirlas es lo más importante en vuestra vida terrenal. Por lo 

tanto, os enviaré siempre Mis mensajeros una y otra vez, quienes os transmitirán la divina enseñanza 
del amor, tendréis que escuchar el evangelio del amor una y otra vez, para que sepáis de Mi voluntad y 
podéis llevar vuestro estilo de vida correspondiendo a esta. No dejaré de predicar el amor, porque solo 
a través del amor podéis llegar a ser felices. Toda vuestra vida en la tierra es inútil si olvidáis de obrar  
en el amor.

M

Y podéis registrar éxitos terrenales uno tras el otro.... No valen nada para vuestra alma que solo 
puede madurar a través de obras de amor. Y cuando envío a Mis discípulos al mundo, solo les doy la 
tarea de predicar la enseñanza divina del amor, porque esto es lo más importante que la gente necesita 
saber porque todo el  otro conocimiento permanece incomprensible hasta que la gente comienza a 
esforzarse en una vida de amor. Y así siempre escucharais los mismo una y otra vez: Amad a Dios 
sobre todo y al prójimo como a vosotros mismos....

Y una forma de vida de acuerdo con estos dos mandamientos será bendecida, os traerá éxitos, no 
pasarais en vano por la vida terrenal, sino que alcanzarais la meta por la cual estáis en la tierra. Porque 
el cumplimiento de estos dos mandamientos producirá el cambio de vuestro ser, en vuestra última 
deformación como ser humano, alcanzáis el estado en el que os movisteis originalmente, y podéis 
dejar la forma como madurado, podéis entrar en el reino espiritual libremente y sin preocupaciones 
después de vuestra muerte física. Practicar el amor es el mandamiento más importante, es lo primero y 
lo más importante, cuyo cumplimiento determina tu destino en la eternidad.
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Cada  éxito  que  alcanzáis  en  la  tierra,  cada  conocimiento  por  extenso  que  sea,  honor  y  gloria 
terrenal....  todo  eso  no  tiene  valor,  a  menos  que  haya  amor  en  vosotros,  que  primero  os  da  el 
conocimiento correcto que evalúa todo lo terrenal, que os lleva por el camino espiritual, cuyo objetivo 
soy Yo Mismo. Porque solo el amor os lleva de vuelta a Mí, de Quien salisteis una vez.... Solo el amor  
os forma de tal  manera que de nuevo podéis volver a acercaos a Mí y solo el  amor establece la  
conexión Conmigo, lo que os convierte en seres bendecidos.

Y si ignoráis el amor, entonces vuestra alma está muerta, porque solo el amor la despierta a la vida. 
Pero vosotros debéis adquirir la vida eterna nuevamente durante la vida terrenal, que solo puede ser 
encontrada a través del amor; deberíais escapar del estado de muerte, deberíais volver a la vida.... Y es 
por eso que sigo acercándoos Mi evangelio, Yo Mismo os hablo, os hago consciente de la importancia 
de los mandamientos de amor y nunca dejare de enviar Mis mensajeros al mundo con el mandato de 
proclamar la divina enseñanza del amor.

Porque de esto depende vuestro destino en la eternidad.... Del cumplimiento de Mis mandamientos 
de amor depende de si vuestro camino terrenal es el final de los tiempos interminables durante su 
curso en la forma y si también podréis quitar la última forma y poder entrar como un espíritu libre a la 
eternidad.... Yo quiero ayudaros para lograr esto y es por eso que os sigo hablando continuamente. Y 
una y otra vez es Mi advertencia urgente a todos los hombres: Amad a Dios sobre todo y a vuestro 
prójimo como a vosotros mismos....

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 
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