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"Yo quiero derramar Mi Espíritu sobre toda carne ..." B.D. No. 4905

28 de mayo 1950

o quiero derramar Mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Yo quiero 
llamaros  la  atención  sobre  el  tiempo  del  fin,  así  que  se  cumplen  estas  Mis  Palabras.  La 

cornucopia de Mi Gracia será sacudida, pues Mi Espíritu se revela a todos los que permiten que Yo 
obre en ellos. Sobre siervos y siervas quiero Yo derramar Mi Espíritu. Todos, los que están solícitos en 
servirme, serán directamente enseñados por Mí, oírán Mis Palabras y pregonarán del tiempo venidero. 
Las profecías de los videntes y profetas antiguos se repetirán a través de los videntes y profetas del 
último tiempo, pues estos también ven en el espíritu como sucederá, ellos ven cómo se aproxima el 
fin, la gran necesidad espiritual de la humanidad, y se entregan como altavoces para Mí, se preparan 
en recipientes, en los que Mi Espíritu pueda fluír, para que puedan ver clara y lúcidamente, lo que Yo 
he determinado desde la eternidad. Mi Espíritu obra por eso en estos hombres.

Y

Cuando Yo ascendí al Cielo, estaba la obra consumada, la muerte había sido vencida, las tinieblas 
del espíritu estaban rasgadas, el rayo de luz de lo alto podía penetralas por medio, y Mi Espíritu podía 
realizar a los hombres que en Mí creían. La comuncación se había establecido entre el Cielo y la 
tierra, entre el Reino espiritual y el terrenal, había un puente del uno al otro, el cual infaliblemente 
conduce a Mí, pues quien deja obrar a Mi Espíritu, ese tiene derecho a Mi Amor paternal eterno, él 
como Mi hijo heredero del Padre.

Mas el derramamiento del Espíritu ha sido poco reconocido por los hombres, fue considerado como 
una  aparición  o  suceso  único  de  pentecostés,  como  corraboración  visible  de  la  misión  de  Mis 

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

Palabra de Dios  - 6/123



apóstoles que hablaban en todas lenguas, es decir que estaban llenos de Mi Espíritu. Pero el obrar del 
Espíritu no es ningún asunto único, pues Mi promesa reza: "Quien cree en Mí, de su cuerpo fluirán 
corrientes de agua viva..." Con estas Palabras anunciaba Yo el derramamiento del Espíritu sobre todo 
hombre que en Mí creyera y por esa fe viviera así, como es Mi Voluntad. Yo derramo Mi Espíritu en 
cada corazón que tiene capacidad receptora y es solícito en percibir, el que se forma y ha preparado de 
recipiente, el cual está bien apto en dejar que fluya a Mi Espíritu en sí. Muy pocos hombres sólo han 
experimentado en sí mismo ese proceso, sólo pocos hombres son tan fieles que Yo pueda obrar en 
ellos y con ellos directamente. Y por eso la humanidad no sabe nada del significado de estas Palabras,  
del significado importante del derramamiento del Espíritu.

Pero en el tiempo del fin le será llamada la atención, en el que de forma manifiesta tiene lugar el  
derramamiento del Espíritu, el que es reconocible por indicación y advertencia profética el fin del 
mundo,  a  través  de  advertencias  que  sólo  confirman  lo  que  videntes  y  profetas  antiguos  han 
profetizado. Siervos y siervas serán despertados, es decir, ellos, voluntariamente, se pondrán a Mi 
servicio y de ese modo serán realizados con Mi Espíritu por Mí; harán posible Mi obrar en sí, a través 
de su voluntad,  la que está dirigida por completo sólo a Mí, y así  pues podrán actuar como Mis 
apóstoles del tiempo final y anunciar el Evangelio, el fin del mundo y Mi venida en las nubes. Y 
derramaré Mi Espíritu sobre toda carne. Muchos podrán oír Mi Voz, cuando esté próximo el último 
fin. Sin embargo, primero son sólo algunos, que se unen tan entrañables a Mí, que pueden percibirme. 
No obstante, a todos ellos les es por Mi asignada una misión: que estén activos para Mí y Mi Reino 
por encargo de Mí. Estos pocos notarán en sí el llamamiento, y por eso no se espantan en pronunciar 
lo que los manifiesta Mi Espíritu, no se espantan en anunciar el Juicio final, y repetir en cierto modo 
las profecias de les antiguos videntes y profetas.  Ellos hablan,  por lo tanto,  influenciados por Mi 
Voluntad, su espíritu ve lo futuro, y la boca expresa lo que ve el espíritu en él, transmitiéndoselo al 
alma. Él está lleno de Mi Espíritu, a él le está descubierto, lo que para los demás está oculto, él ve 
anticipadamente lo que le sobreviene a la humanidad, y en su afán de ayudar a los hombres,  les 
participa lo que ha visto en su espíritu, y siervos y siervas profetizarán. Sin diferencia de sexo derramo 
Yo Mi Espíritu sobre toda carne, porque a cada uno que quiera servirme y aspire consciente a Mí, 
puede serle seguro el despertar de su espíritu, el atravesamiento de la fuerza de Mi Amor, y esto entra 
en aparición de modo manifiesto antes del fin.

Lo que hablaron Mis discípulos en el derramamiento de Mi Espíritu, eso lo anunciarán también 
ahora los que están despiertos del espíritu, pues Mi Espíritu es sin interrupción el mismo, Mi Espíritu 
os introduce en un saber que debéis transmitir de nuevo a aquellos que no están iluminados por Mi 
Espíritu.

La fiesta del derramamiento del Espíritu no debiera ser sólo un recuerdo de que Mis discípulos 
hablaron en lenguas extrañas, sino debe ser una exhortación constante, a que forméis también vuestro 
corazón de tal manera, que Yo pueda hacer efusivo Mi Espíritu sobre toda carne. Además Mi Promesa 
se  debiera  recordar,  como  lo  podéis  ver,  que  no  solamente  Mis  discípulos  fueron  recipientes 
perceptivos  de  Mi  Espíritu,  sino  que  lo  pueden  ser  todos  los  hombres;  que  todos  los  hombres 
impelidos por Mi Espíritu, puedan hablar, si en verdad quieren ser siervos y siervas para Mí, si quieren 
servirme,  porque  la  miseria  espiritual  de  los  hombres  requiere  la  ayuda  servicial.  A esos  se  lo 
manifestará Mi Espíritu lo que deban hablar, y a ellos los podéis creer, aunque os anuncien el próximo 
fin y se presenten de ese modo como videntes y profetas. Pues ahora se cumple, así como está eserito:  
"Yo derramaré Mi Espíritu sobre toda carne, y siervos y siervas profetizarán, y vuestros mozos verán 
visiones ..." De modo extraordinario me apareceré Yo Mismo, porque extraordinaria es la gran pena y 
necesidad espiritual que amenaza a los hombres y porque cada hombre que me ofrece ayuda servicial, 
puede experimentar en sí el obrar de Mi Espíritu, para que se remedie la gran necesidad espiritual.

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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El amor eterno.... El razonamiento sobre las revelaciones.... B.D. No. 5065

17 de febrero 1951

econoced a Aquel,  que os habla como el mismísimo amor eterno, El cual se pronuncia ante 
vosotros para ayudaros. No dudéis, auditores, que estoy en medio de vosotros en Mi palabra, sino 

pensáis que una penuria espiritual bastante grande Me empuja a revelar que sois vosotros mismos que 
os encontráis en esta penuria, porque el fin se aproxima ya. Estáis pasando sin preocupación vuestra 
vida terrestre  y  no prestáis  atención a  lo  que va a  pasar  con vuestro alma después de la  muerte  
corporal; solo cuidais a vuestra vida terrenal y del bienestar de vuestro cuerpo lo cual es mortal, pero a 
la parte inmortal  de vosotros no estáis  cuidando. Si supierais  de las consecuencias terroríficas de 
vuestras actitudes, entenderías entonces la magnitud de vuestra penuria espiritual, y entenderéis que os 
quiero ayudar de encontrar la salida de la cual. Por esto os busco para presentaros las proclamaciones, 
de qué destino os estáis  salvando,  intento haceros entender,  porque las consecuencias de vuestras 
actitudes falsas no pueden ser otras que un estado de penuria tormentoso en el más allá, o peor un 
nuevo cautiverio en la materia dura. Intento informaros de Mi plan eterno de salvación a través de las 
revelaciones  para  que  entendáis  por  qué  todo  pasa  como  pasa,  y  que  Mi  voluntad  solo  intenta 
conseguir vuestro bienestar espiritual eterno. Yo mismo vengo y me revelo, porque de otro modo no 
me creéis, porque con vuestro entendimiento racional humano no podéis explicaros las coherencias y 
no podéis ser enseñados bien con contenido verdadero por parte de los hombres. Pero Me debéis 
conocer  a Mi cuando hable con vosotros,  si  bien a través  de bocas humanas,  las  cuales  son mis 
herramientas, las que uso y hablo Yo mismo con vosotros a través de ellos, porque hace falta. Porque 
ya no queda mucho tiempo hasta el final.... y justamente en el último tiempo Mi adversario os va a 
acosar más fuerte e intenta desviaros del reconocimiento de la verdad para que seáis ciegos de mente y 
andeis directamente a la perdición segura. Y porque la noche es terriblemente oscura, os enciendo allí 
y en todas partes una lucecita para aclarar esa oscuridad, y aquellos que buscan esa luz, aquellos que 
no huyen de su efecto, su espíritu va a ser iluminado.... A aquel va a ser proclamada la verdad y la 
gran penuria no le va a afectar. Por esto Me voy a revelar una y otra vez, y debéis creerlo de que soy 
Yo que habla con vosotros.... vuestro creador y padre de la eternidad, Aquel que le importais como 
hijos que están en peligro y a los cuales quiero ayudar antes de que sea tarde. Y si os advierto de 
mantenerse en amor, podáis reconocer muy bien que el amor verdadero habla con vosotros, porque Mi 
adversario  seguramente  intentaría  frenar  a  los  hombres  de  cumplir  la  ley  del  amor,  lo  cual  ha 
sobrepasado el mismo y al que se opone principalmente con resistencia.... Solo de Mi sale el amor, y a 
Mi  el  amor  siempre  lleva  de  retorno....  Así  Mi  adversario  no  os  va  a  empujar  hacia  Mi  nunca 
enseñándoos el  amor.  Apartad todas  vuestras dudas y cread incondicionalmente que solo el  amor 
eterno habla con vosotros si las palabras son buenas y llenas de sabiduría, si os dan un valor y si os  
dirigen hacia Mi, Yo que soy vuestro padre cariñosos desde la eternidad. Si vuestro corazón está 
infiltrado por Mi palabra, entonces tenéis la señal segura de Mi presencia y también el derecho y la 
obligación de creer lo que se proclama por Mis revelaciones.... Porque Yo soy la verdad eterna, la luz 
eterna,  la  cual  se  esparce  a  todos  los  corazones  para  desalojar  el  señor  de  la  oscuridad.  Quiero 
acercarme a vosotros como el salvador durante la penuria espiritual y no debéis negarme el acceso a 
vuestro corazón, debéis abrirme la puerta de par en par y dejar entrar a la luz brillante, debéis espantar 
a la noche y acercaros a un día luminoso.... debéis encontrarme a través de Mis proclamaciones y 
liberaros de cualquier penuria espiritual....

R

amén

Traducido por Bea Gato 

Transmisión de profecías.... B.D. No. 7993

16 de septiembre 1961

l don profético también os impone una obligación; transmitir, lo que al profeta es transmitido a 
través de Mi Espíritu. Siempre son solo predicciones de naturaleza espiritual, incluso cuando se 

trata de futuros acontecimientos mundiales, pero estos siempre se basan en principios espirituales y 
E
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solo se predicen para que las personas se ajusten a ellos espiritualmente; porque tomar precauciones 
terrenales es absurdo porque son inútiles porque (si) Mi voluntad determina lo contrario. Pero la gente 
debe saber que todo lo que sucede está espiritualmente justificado y sucede o está permitido en aras de 
la madurez espiritual....

Además las personas no deben verse afectados desprevenidas por acontecimientos transcendentales, 
deben tener el tiempo y la oportunidad de adaptarse espiritualmente a ellos, y ante todo pensar en su 
salvación del alma.... Y también deben tratar de influir en sus semejantes de la misma manera, que 
solo lo harán si ellos mismos creen en lo que les ha sido enviado como transmisión espiritual. Pero 
sólo reconoceréis a un verdadero profeta por el hecho de que no instruye a la gente sobre las cosas 
futuras en aras dela ganancia terrenal, sino que anuncia Mi voluntad con total desinterés, que, por lo 
tanto, le es revelado a través de una previsión espiritual.

Y lo que Yo quiero anunciar a las personas debe solamente sacudirlas en su pensamiento,  debe 
impulsarlas a adoptar la actitud correcta hacia Mí y el mundo.... Deben aprender a considerar esto 
último como transitorio y pensar más celosamente en sus almas, no deben dejarse despreocupados por 
la vida cotidiana, deben pensar seriamente en sobre sí mismos, siempre con miras a un final repentino 
que esos profetas anuncian en los últimos tiempos. Por eso Mis profetas de los últimos días han de ser  
escuchados, porque son Mis mensajeros, a quienes Yo Mismo envío a los hombres para amonestarlos 
y advertirlos.

Y así todo profeta tiene la instrucción constante de mencionar Mis anuncios y al mismo tiempo 
señalar  a  la  gracia  insólita  de  Mi  discurso  directo....  Y  porque  en  los  últimos  tiempos  es 
particularmente importante que las personas se enteren de lo que les espera,  los profetas también 
deben hablar sin inhibiciones lo que está por venir.... la gente no lo creerá, pero seguirán ocupándose 
mentalmente con ello una y otra vez, y en esto consiste el propósito de Mis predicciones para que no 
esté  completamente  desprevenido  para  lo  que  viene,  y  que  luego  también  dará  crédito  a  la 
predicciones de los últimos tiempos cuando se cumplan las primeras profecías, que se relacionan con 
el evento natural venidero, que vosotros debéis seguir mencionando.

Un profeta genuino habla desde Mi Espíritu porque no busca ninguna ventaja para sí mismo.... Lo 
que anuncia a las personas no las hará felices, y por eso será mayormente rechazado y burlado.... Pero 
Yo Mismo volveré a estimularlo a hablar una y otra vez, es decir, Mi Espíritu obrará en él. Hablará 
cada vez que se presente la oportunidad.

Y esa será siempre la característica de un verdadero profeta, que no busque ninguna ventaja terrenal 
y que use herramientas terrenales.... que hablará, impulsado por Mi Espíritu. Porque Yo Mismo le 
pondré las Palabras en la boca cuando hable a sus semejantes que ahora le prestarán un oído abierto; 
pero  será  difícil  conseguir  que  la  gente  del  mundo  le  escuche,  porque  a  los  que  todavía  están 
demasiado apegado al mundo les cuesta encontrar la creencia de que el mundo es transitorio.... Es 
difícil lograr que cambien su forma de vida, y por eso rechazarán todo y también declararán que los 
profetas no son dignos de crédito. Pero viene como ellos lo anuncian, porque no hablan por sí mismos, 
sino que Mi Espíritu les da lo hablan, y este Espíritu no se equivoca....

Y por lo tanto acordaos que hay profetas genuinos y falsos, pero que un profeta genuino solo os dirá 
lo que es mejor para vuestro alma.... y que estáis a merced de los falsos profetas cuando las cosas 
terrenales que sirven a vuestro bienestar corporal, son vaticinados, que nunca se les permite creer 
porque  el  tiempo  se  está  cumpliendo,  y  siempre  quiero  amonestar  y  advertiros  para  que  no 
experimentéis  lo  que  viene  desprevenidamente,  para  que  penséis  seriamente  en  vuestras  almas  y 
buscando una conexión  Conmigo.  Porque sólo esta  os garantiza protección y ayuda en cualquier 
necesidad.... Sólo la unión Conmigo os garantiza Mi apoyo, pase lo que pase sobre vosotros....

Amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

La verdad de la profecía del final B.D. No. 8175
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12 de mayo 1962

i continuamente os paso información sobre lo que os va a suceder.... si os aviso constantemente 
sobre el tiempo de la miseria.... si os proclamo un juicio grande al que poco tiempo después va a 

llegar el final de la tierra, podéis aceptar esta anuncio como la verdad, porque solo repito lo que fue 
anunciado del fin de la tierra ya anteriormente y solo informo de que todo esto está a punto de llegar, 
que ha llegado el  tiempo cuando todos Mis  proclamaciones  van a cumplirse,  con el  maltrago de 
aquellos que no creen. No debeís enfrentaros al futuro sin aviso previo y debéis saber que el “futuro” 
al que meteis vosotros el final, pronto se convierte en el “presente”. Y debeis contar con una sorpresa 
que no os queda mucho tiempo y por esto os paso una y otra vez el anuncio, (12 de mayo 1962)  
porque no quiero que viváis lo aproximado sin preparación, porque no os quiero dejar inconscientes 
sobre los tiempos en los cuales estáis viviendo. Sé que todos los avisos Míos a través de videntes y 
profetas encontrarán poco seguidores; sé que los hombres se ríen de los mensajeros, que les culpan de 
una profecía falsa.... Pero no va a pasar mucho tiempo más y pueden convencerse de la verdad que 
Mis profetas han proclamado en Mi nombre. Nunca se ha creído si se han anunciado grandes cambios 
en la tierra, cuando una época de salvación se terminó y se comenzaba una nueva.... solo habían pocos 
que  creían  en  Mis  mensajeros  y  que  fueron  salvados  por  esto....  Pero  se  nubla  al  hombre  el  
conocimiento de los sucesos que transformará todo, el tiempo es eterno hasta que se acerque unos de 
estos cambios terrestres.... y por esta razón los hombres no tienen pruebas y lo ven como imposible un 
final de la forma antigua de la tierra. A pesar, la humanidad está a punto, porque sé cuando hace falta 
una nueva transformación, sé cuando los hombres han llegado al nivel espiritual más bajo que la 
determina.... Pero no puedo hacer otra cosa que avisaros.... podéis aceptarlo o no, porque tenéis que 
mantener hasta el final vuestra libre voluntad y tampoco cierto conocimiento no os ayudaría.... Pero 
debéis pensar que Yo no os doy un anuncio sin razón.... y debéis pensarlo siempre que vuestro Dios y 
creador es un Dios del amor.... y que todo lo que pasa está basado en este amor Mios. Y por esto os  
paso un conocimiento a través de Mis revelaciones que os debería abrir el entendimiento para Mi plan 
de salvación, y entonces vais a creerlo que el tiempo se ha cumplido, que un dia hay que poner orden 
de nuevo al que todos los hombres tienen que entrar para desarrollarse espiritualmente.... y que para lo 
espiritual atado en materia dura se tiene que crear la posibilidad de un desarrollo de un alce, porque 
todo lo espiritual debe llegar un dia a la perfección, y Yo como único sé cómo es posible y cuando ha 
llegado el momento para esto para que todo se arregla de nuevo.... y Yo mantengo Mi plan temporal  
como está establecido desde la eternidad en Mi plan de salvación....

S

amén

Traducido por Bea Gato 
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El final de un periodo de salvación y de un periodo terrestre 

La explicación de la finalización de una época terrestre B.D. No. 7167

17 de julio 1958

omad conocimiento que el tiempo se termina que se ha dado al hombre para su desarrollo en esta  
tierra.  Toda la raza humana que tuvo la oportunidad de encarnarse en esta época terrestre ha 

aprobado más o menos la prueba, han entrado al reino del más allá y han podido seguir en su proceso 
del desarrollo hacia lo alto.... aunque bajo otras condiciones que en la tierra.... pero también había un 
número incontable de gente que se ha caído de nuevo en la profundidad.... y ahora los últimos de esta  
generación fueron concedidos para incorporarse como hombres.... también con la meta de liberarse de 
su forma material durante la vida terrestre, la cual les tiene ya atado desde eternidades. Pero ahora este 
tiempo llega a su final y sin remedio habrá un final, porque tiene que comenzar una nueva época de 
salvación.... Y se entiende que en la época final solo se consigue un éxito débil, porque hay mucha 
encarnación espiritual que va contra Dios y que no va a entrar justamente por su resistencia.... pero 
está determinado para pasar por la tierra como hombre antes de que comience una nueva época de 
salvación.... Para poder dar a estos hombres una oportunidad de pasar con éxito su camino en tierra,se 
les  da muchos  espíritus  como acompañantes,  que  les  prestan  apoyo donde el  hombre  tiene  poca 
fuerza....  Sí  que  es  posible que  también  estos  hombres  lleguen  a  la  madurez  necesaria,  pero  es 
extremadamente difícil, porque no se puede influir a la voluntad de forma forzada.

T

Pero el final de esta época terrestre está determinado desde la eternidad, está estipulado en el plan de 
salvación, porque Él lo sabe desde siempre cuando ha llegado el tiempo de constituir una nueva orden 
en la tierra, la cual fue derrumbada por la voluntad del hombre y por esto se hizo imposible un avance 
del desarrollo espiritual....

Si ahora los hombres creen que no es complatible con el amor de un “Dios y padre” que un acto de 
creación, como la de la tierra, va en contra de una transformación total, se tiene que argumentar en 
contra, porque sería mucho más una falta de amor si no se terminara aquel nivel espiritual más bajo,  
porque la tierra hubiera terminado de ser una estación de desarrollo de lo espiritual, fallaría en su reto 
por completo y solo daría espacio para el chaos para lo espiritual que reina.... El amor de Dios intenta 
de todo para ayudar en la salvación del hombre, pero no se ve ninguna mejora, no se espera ningún 
“giro” en esta tierra, porque no se cuenta ya que la raza humana cambie y vuelva a la orden divina.... 
solo  esto  podría  frenar  un  “final”....  Y Dios  lo  sabe  desde  la  eternidad  que  ya  no  existe  esta 
posibilidad, y por esto Él pudo montar Su plan encima de la  voluntad del hombre.... Y Él lo va a 
realizar, porque Él es un Dios bueno, justo y sobre todo divino, que no quiere otra cosa que ayudar a  
sacar a Sus criaturas de la profundidad y ayudarles a alzarse hacia arriba y Él sabe los remedios 
adecuados  para  aplicar....  Pero  los  hombres  no  quieren creer  que  el  tiempo  ha  llegado,  que  la 
humanidad ya ha llegado al punto espiritual más bajo que ya no permite un plazo más alargado.

No queréis realizarlo, aunque el sentido interno os lo dice que la humanidad no puede esperar otra 
cosa. Y por esto poneis un reparo tras otro sin lógica ninguna.... Porque si estáis pensando seriamente 
lo que es esta tierra y para qué debe servir.... y si estáis viendo que un hombre pocas veces valora 
su vida terrestre para seguir desarrollando su espíritu, entonces tiene que ser probable que venga un 
final y que no puede existir de la misma forma.... También os debe ser claro que Dios no puede forzar  
a los hombres a llegar a una madurez, así sólo una transformación puede ser la consecuencia, una 
finalización de una época sin efecto y un comienzo de una nueva, donde un desarrollo con ascenso de 
lo espiritual puede seguir adelante y donde el espiritual caído a la profundidad tiene la posibilidad de 
un alce....  Los hombres deberían considerar siempre el  amor eterno y la sabiduría inmejorable de 
vuestro Dios, Aquel que quiere ser el padre de todos y que quiere hacer verdaderamente de todo para 
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conseguir Su reto. Y así podéis contemplar el final aproximado de la tierra como un acto de amor, 
nunca como una crueldad, porque Él no es capaz de eso, Él nunca quiere destruir, sino sólo regalar  
vida a aquellos que lo han perdido por culpa propia.

amén

Traducido por Bea Gato 

La finalización de una época redentora terrestre B.D. No. 7390

15 de agosto 1959

odéis  creerlo  sin  dudar  que  se  termina  una  época  redentora  de  la  tierra,  porque a  partir  del 
momento que os dejáis guiar por vuestro espíritu, podeis seguir al desarrollo espiritual de los 

hombres, y no será difícil creer que tiene que tener lugar un cambio, si Yo no quiero hechar a perder a 
la humanidad a Satanás, el cual está obrando obviamente. Al hombre que solo piensa en su rutina 
diaria no lo vale como una explicación, porque un nivel espiritual más bajo no le vale, porque no está  
abierto  para  esto.  Pero el  sentido  de  la  existencia  terrestre  no  es  solo  terrenal,  sino el  sentido  y 
propósito de la vida en tierra es el desarrollo espiritual, y si aparentemente se encuentra en segunda 
línea,  la vida terrestre se queda sin sentido y no tiene que seguir adelante por el  hombre que ha 
fracasado completamente en su existencia terrestre. Pero no se trata solamente del avance del hombre 
hacia arriba.... La creación completa conlleva lo espiritual por dentro que tiene que pasar y que debe 
seguir adelante por el camino del desarrollo, por lo tanto se tiene que mantener un cierto orden en la  
creación, lo cual se derrumbe por el hombre y por esto la creación en la tierra no sirve para su meta 
que le fue determinada. Una humanidad vaciada de espiritualidad ya no vive según Mi voluntad, y por 
esto no utiliza la creación a su mano según Mi voluntad, sino le da otro sentido que pone en peligro un 
ascenso de  lo  espiritual  o  le  hace  imposible  desarrollarse  espiritualmente....  Y tal  humanidad sin 
espiritualidad vive momentáneamente en la tierra y pone en peligro su existencia, porque ya no se 
mueven en la tierra según Mi orden, si no están derrumbando la orden divina y la sobresalen por su 
propia voluntad y va en contra de Mi plan de redención. Pero la voluntad del hombre es libre.... Y es la 
razón por la cual no se actúa contra sus actuaciones, pero el hombre pone mano por sí mismo al acto 
de la última destrucción, el mismo contrae al final y no saben que indirectamente está soportando a Mi 
plan de salvación, porque por el acto de destrucción sigue adelante el proceso del desarrollo de lo 
espiritual todavía atada en la creación, porque una nueva época de salvación toma su comienzo que va 
a seguir su proceso en un orden nuevo estipulado como está determinado por Mi amor. Que la mayoría 
de  la  humanidad  no  se  lo  cree  se  ve  en  el  estado  espiritual  muy  bajo,  porque  cada  hombre 
espiritualmente despierto lo ve por sí solo que el estado, como reina de momento en la tierra, no se  
puede quedar así si se debería hablar de un desarrollo espiritual. Pero los pocos que son los Míos 
saben que no queda mucho tiempo hasta el final, porque ven señales muy claras, a las cuales ya ha 
apuntado Mi palabra y escrito.... El hombre tiene que mirar con el ojo espiritual, entonces va a ser 
consciente del estado de la humanidad. Pero si solo contempla el mundo, solo ve avance y progreso y 
le costará creer que todo va a encontrar su final, que nadie va a alegrarse de lo que ha construido con 
esfuerzo,  lo  que  es  su  propiedad  de  bienes  terrestres,  solo  verá  el  mundo  y  su  proceso  y  los 
pensamientos espirituales se alejan cada vez más, más contempla el mundo y su progreso.... Pero no le 
queda mucho tiempo para disfrutar lo que el mundo le ofrece, podrá contemplar pronto el declive, 
primero por Mi voluntad, por la rabia de los elementos naturales.... y más tarde por las actuaciones 
humanas, porque la voluntad misma del hombres pone en marcha el último acto de la destrucción en 
esta tierra, y no lo voy a frenar.... porque he montado Mi plan de salvación de la eternidad encima de 
esta  voluntad equivocada del  hombre,  lo  cual  dará a  todo lo  espiritual  en el  universo una nueva 
oportunidad de un desarrollo del ascenso, porque le quiero ayudar a llegar a un avance espiritual. Así 
sucederá como anunciado.... aunque los hombres están incrédulos frente a Mis profecías.... con certeza 
podéis esperar transformaciones grandes y que se termina una época de redención y que comienza una 
nueva.... Porque el tiempo se ha agotado que fue concedido a lo espiritual por Mi amor, sabiduría y 
poder.... Y llegará como se anuncia al hombre una y otra vez....

P
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amén

Traducido por Bea Gato 

La finalización de una época terrestre está a punto de caer.... B.D. No. 7929

27 de junio 1961

l plazo para poder realizar vuestra redención se mantendrá, eso significa que vuestro periodo de 
redención llega a su fin, que una nueva época comienza según el plan de la eternidad.... Yo lo via 

necesario para poder tener éxito con vuestros almas, para el desarrollo de la humanidad entera, así se 
ha establecido este plan, porque el estado espiritual tan bajo necesita un orden nuevo, necesita la 
intervención por Mi parte, un giro que únicamente es beneficioso y que sirve para lo espiritual en su 
desarrollo  hacia  arriba.  Y Yo conozco desde eternidades el  momento cuando la  humanidad habrá 
llegado a este grado espiritual más bajo, por el cual hace falta un cambio, y voy a mantener este plazo 
y llevaré Mi plan de redención a su realización,  porque siempre es Mi amor y Mi sabiduría  que 
determina  Mi  actuación  en  el  universo  completo....  Y de  hecho  llegará  el  final  de  la  época  de 
salvación, y una nueva va a empezar, porque el proceso de desarrollo tiene que seguir sin frenarlo, 
porque ningún estancamiento debe tener lugar por Mi parte y porque necesito parar una caída aún más 
profunda de lo espiritual, que anda como hombre sobre la tierra. Entonces está muy seguro que se va a 
terminar una época de desarrollo.... Va a suceder un cambio espiritual que tendrá su efecto también en 
la tierra, porque se tiene que liberar también al que está atado todavía en la forma y que debe mudarse  
a otra forma, y para conseguirlo hace falta la disolución y transformación de la creación terrestre, de 
hecho hay que contar con una completa y total reorganización de la superficie de la tierra, la cual va a 
terminar con la vieja época de salvación y que significa el comienzo de una nueva época de desarrollo. 
Lo que fue anunciado desde eternidades se cumplirá en el día estipulado para su realización.... pero al 
hombre se oculta el conocimiento exacto sobre el día, porque no sirve para el bien del alma si lo 
supierais.... Pero ya no se deja esperar mucho.... si lo creeis o no.... el tiempo se ha agotado, y Mi plan 
de salvación eterno se realizará según Mi voluntad.... Los hombres del presente están determinados a 
vivir este final, tiene su explicación, porque vuestro rechazo contra Mi fue fuerte y no se permitió una 
encarnación anterior como hombre.... Pero tuvisteis el mismo plazo, porque tuvisteis terminar vuestro 
camino de desarrollo.... Os es posible de finalizarlo con éxito; sólo a vosotros es posible encontrarme 
antes del final si sólo dejaréis vuestro rechazo contra Mi, de Aquel os separasteis anteriormente bajo 
voluntad libre para vuestro propio mal....  Todavía estáis en la tierra; no dejad pasar el tiempo sin 
aprovechar, porque reparto Mi gracia con gran magnitud sobre vosotros, y os ayudo de verdad de 
cualquier manera, porque solo Yo sé lo que significa para vosotros si fracasais y si tenéis que pasar de 
nuevo por el camino eterno del desarrollo a través de la creación de la nueva tierra.... Contad con el 
final muy aproximado y preparaos a este final.... Y de verdad, será por vuestro beneficio si os acercáis  
a  Mí  para  pedir  por  Mi  fuerza  y  ayuda....  Asi  podeis  conseguir  mucho  en  poco  tiempo,  podéis 
deshaceros de vuestra última forma y llegar a la libertad espiritual completa.... Solo debéis querer que 
no seguís vuestro camino como hombre en vano.... Solo necesitáis pedir ayuda a Mí, vuestro Dios y 
padre eterno, y vais a encontrar a Jesucristo.... a Aquel que es el Único que os puede salvar y lo hará.  
No  dejéis  pasar  este  aviso  sin  prestar  atención,  tomadlo  en  serio  con  todo  vuestro  corazón  y 
pensadlo.... y actuad antes de que sea tarde.... Porque nadie debe perderse, quiero ayudar a todos antes 
de que llegue el final.... Pero llegará sin remedio, porque el tiempo se ha cumplido, el plazo se ha 
agotado que fue dado a lo espiritual que debería haberse perfeccionado en esta época de redención, y 
va a comenzar una nueva como fue determinado en Mi plan eterno de salvación....

E

amén

Traducido por Bea Gato 
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Nuevo episodio de Redención B.D. No. 8345

2 de diciembre 1962

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

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

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

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

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

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

Si vosotros los seres humanos lo creéis o no, esto no cambia mi Plan desde eternidades; pero los que 
no quieren dar crédito en las Informaciones que Yo os doy estarán sorprendidos de lo pronto que 
llegará el día en que se realizarán las primeras Predicciones - donde aún podréis experimentar una 
última señal de mi parte que os debe confirmar la Verdad de tales Predicciones.

Precisamente  los  hombres  que  se  imaginan  que  tienen  más  facultades  intelectuales  que  sus 
semejantes niegan tales Anunciaciones del final; con lo que también ponen en duda la Verdad de mi 
Palabra que de las Alturas está llevada directamente a la Tierra...

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Der Heilsplan Gottes 

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

20 de julio 1963

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

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

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

Amén

Traducido por Bea Gato 

Dios persigue Su plan de salvación.... B.D. No. 8656

26 de octubre 1963

amás podéis ser capaces de impedir Mi plan de salvación establecido desde la eternidad. Os dije 
que podéis eliminar una gran parte de vosotros por rezos intensos, pero Mi plan de salvación está 

montado encima de la voluntad del hombre, que conocía desde siempre y por eso podía establecer un 
tiempo en el  cual van a suceder cambios, y voy a mantener en pie este plan temporal.  Yo puedo 
desviar para cada uno sucesos por sus rezos intensos, puedo guiar a cada uno que no será tocado por 
acontecimientos que voy a dejar caer sobre los hombres si  quiero conseguir Mi propósito:  seguir 
adelante  con  el  proceso  de  salvación  parado....  Pero  sucesos  raros  siempre  he  anunciado  por 
adelantado, esos avisos se van a cumplir,  porque se tienen que realizar si el orden divino se debe 
establecer de nuevo. De verdad lo sé desde siempre que ese orden divino no se mantendrá y cuando 
pasaría por esto he podido apuntar a este tiempo y mencionar la gran transformación que va a tener 
lugar  según  Mis  proclamaciones.  Pero  los  hombres  nunca  se  lo  creen  sin  dudar  de  esas 
proclamaciones,  porque  sobresale  de  términos  humanos  lo  que  se  refiere  a  las  proclamaciones 
aproximadas.... Podrán ver en la secuencia de los acontecimientos mundiales que tiene que ocurrir un 
cambio, porque los hombres han llegado al punto más bajo que se hace perceptible por la avidez de 
placeres y el anhelo exorbitante por el bienestar terrestre, por bienes terrenales y honor y poder.... 
Pueden verlo en las señales del tiempo que aquellas proclamaciones tienen una cierta autorización de 
ser  tomadas  en serio  y  seguir  viviendo conforme su propia  vida  terrestre.  Pero la  falta  de  fe  es 
demasiado  grande  para  que  aquellos  avisos  se  escucharían  por  parte  de  los  hombres.  Viven 
descaradamente solo una vida completamente terrestre y rechazan todos los pensamientos a un cambio 
radical. Y por eso la humanidad será sorprendida por un suceso natural de tipo catastrófico, que es de 
una magnitud nunca vivido en la tierra, y que lleva para mucha gente el final de su vida y que lleva a 
un caos de una magnitud grandissima y que significa una miseria exorbitante para la humanidad. 
Aquello es una última señal de aviso y por eso debe ser anunciado una y otra vez.... Mis mensajeros 
deben avisar a los hombres para que reconozcan la verdad cuando suceda el acontecimiento y para que 
aprovechan  el  plazo  corto  hasta  el  final  que  viene  poco  después  para  la  madurez  de  sus  almas. 
Encontrarán poca o ninguna fe, pero a pesar mando a Mis mensajeros una y otra vez para hablar donde 
haya ocasión. Los hombres no quieren ser perturbados en sus vidas de goce, pero de repente van a ser 
asustados, y aquel suceso aproximado puede ser el fin de su vida para cada uno, y no podrá llevarse 
nada al otro lado de bienes terrestres. Y eso debe considerar siempre, y aunque no quiera creer nada 
más sabe que no puede prolongar a su vida corporal ni por un día, porque la hora de su muerte está 
determinada y lo sabe que llega un día su final y eso puede pasar cada día en que tiene que dejar todo 
atrás  lo  que es  su contenido vital.  Y por  esa razón no debe  dar  a  sus  bienes  terrestres  un valor  
demasiado alto sino crear bienes para la eternidad.... Y entonces actuaría con inteligencia mientras una 
vida únicamente terrestre no es señal de sensatez, sino de una mente equivocada....  Mi plan de la 
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eternidad se va a realizar, y vendrá el día que Yo me he puesto, porque la raza humana ya no cumple 
con su tarea terrestre y por eso será devorada por la tierra, con la excepción de aquellos que me han 
aceptado, que creen en Mí y que me son fieles hasta el  final....  Porque la tierra tiene que seguir  
cumpliendo con su tarea de ser una estación de enseñanza para lo espiritual que se encuentra en 
camino de vuelta a Mí.... Y por eso la obra de la gran transformación no se puede evitar, y tiene que 
suceder todo como lo he proclamado desde siempre, porque no quiero dejar a los hombres sin avisar y 
prestar a cada uno la posibilidad de encontrar a Mí en la creencia y buscar la unión conmigo en el  
amor. Y de verdad, aquellos van a ser salvados todavía antes del final.... Voy a llamarles antes a que no 
recurran en el peligro de caer completamente, sino poder terminar madurando en el más allá.... O les 
voy a extraer de la tierra a un lugar de la paz, porque deben revivir a la tierra nueva como tribu de una  
raza nueva humana.... Creedlo, humanos, lo que os anuncio una y otra vez, porque no falta mucho 
tiempo, y cada uno que se encuentra con buena voluntad puede ser salvado todavía para que no le 
ocurra el destino terrible de una nueva solidificación...._>amén

Traducido por Bea Gato 
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Apariciones del presente 

La inervención de Dios B.D. No. 2212

15 de enero 1942

os hombres del tiempo presente no reconocen a donde van a parar. Viven y sin embargo están 
muertos en el espíritu, no encuentran ninguna comunicación con Dios, porque ellos no lo buscan. 

El mundo terrenal significa todo para ellos, pero más allá de eso no va su raciocinio. Y por eso cada  
día está gastado inútilmente en sentido espiritual, el desarrollo superior es dudoso, sí, con frecuencia 
se anota un retroceso espiritual que repercute monstruosamente, de consecuencias graves, y aunque se 
les avisa a los hombres acerca de su verdadera tarca terrenal, no prestan atención a tales advertencias, 
porque  les  parece  de  nuevo el  mundo  y  sus  exigencias  lo  único  importante.  Y de  ese  modo  es 
fracasada su marcha por la tierra, para estos hombres no es la tierra lo que debiera ser. Y el Amor y la 
Sabiduría de Dios no tolera que los hombres abusen de su vida terrenal dandole otra finalidad que la 
que Dios le ha determinado, pues Sus disposiciones son sabias e insuperables. Mas si el hombre no 
reconoce más la Sabiduría de Dios, desdeña de ese modo también Sus disposiciones, y esto sólo puede 
conducir a su hundimiento lo que debiera en cambio evolucionar hacia arriba. Una evolución puede ir 
sólo adelante, si el hombre se pone en contacto con lo espiritual y deja el mundo sin hacerle caso. Mas 
la humanidad está hecha un estafermo,  se precipita  y corre a la  caza de metas terrenales,  ella es 
incapaz  de  ponerse  en  contacto  con  lo  espiritual,  porque  de  mala  gana  aspira  a  lo  espiritual,  
pareciéndole que es sin valor, puesto que no le aporta ningún éxito terrenal. Y eso es la decadencia 
espiritual ese es un estado al que Dios no puede estar mirando con los brazos crudados, sino el que Él  
trata de remediar sacudiendo Él a los hombres de su letargía espiritual con sucesos que estremecen 
fuertemente el modo de pensar de los hombres, para despertarlos.

L

Dios  tiene  todo poder,  y  Él  en  verdad,  demostrará  también  Su Poder  a  los  hombres,  para  que 
aprendan a reconocerle y traten de reflexionar seriamente sobre el sentido y la finalidad de la vida 
terrena. Y de ese modo les quita Él primero a los hombres eso, que absorve su mente más hasta ahora: 
Bienes  terrenales  y  alegrías  terrenales.  Para  que  reconozcan  como  primero  la  futilidad  de  lo 
perecedero y reflexionen, después de tiempos de decepción, sobre lo único que es valedero, sobre la 
relación, del hombre a Dios. Él intenta despertar en ellos el anhelo hacia los bienes imperecederos, 
entregando a la corrupción todo eso que ha dominado hasta ahora su mente. Y este es el motivo del 
suceso venidero que sin falta deja Dios que sobrevenga a los hombres, para que el resto de sus vidas lo 
aprovechen aún para la salvación de sus almas, las que hasta hoy tuvieron que carecer de toda clase de 
cuidado.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

Razón del declive espiritual es la adición a la materia.... B.D. No. 5504

11 de octubre 1952

na razón para el declive espiritual de la humanidad es la creciente adición a la materia que es 
cada vez mayor. Es una enfermedad que ha invadido a los hombres que conduce a la muerte, es 

como un grillete cada vez más duro que amenaza la vida humana, porque no se trata de la vida terrenal 
sino de la vida espiritual, la vida del alma del alma que está en peligro. Porque el deseo excesivo de 
materia  encuentra  satisfacción,  como también  la  voluntad  del  hombre  siempre  determina  en  qué 
estado se encuentra el alma. La dura materia un día será su destino, por la que el hombre lucha tan 
ansiosamente.

U
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No es comprensible para el hombre que el deseo de la materia, de las posesiones terrenales, significa 
un  paso  atrás,  porque  se  esfuerza  por  algo  que  ya  había  superado  hace  mucho  tiempo,  lo  que 
significaba un cautiverio para su alma, lo que se sentía como una atadura y, por lo tanto, una tormenta 
para el  alma y cada salvación de ella, cada progreso en el  estado limitado trajo un alivio para lo 
espiritual. Y ahora el hombre lucha por aquello de lo que escapó su alma, porque era un grillete.

Todo lo material terrenal solo sirve al cuerpo, pero al alma solo cuando es superado, cuando estimula 
el amor del hombre a la actividad, para dar, por deshacerse, por amor al prójimo. Entonces la materia 
también puede ser una bendición para la vida del alma, pero siempre tiene que ser un desasimiento de 
ella,  sin ningún deseo de interés propio. Mientras se deseen bienes terrenales,  el  deseo de bienes 
espirituales es inexistente o solo en un grado muy pequeño, pero el alma no puede llevar nada terrenal 
al reino espiritual, pero bien bienes espirituales, que solo le preparan un estado de felicidad.

Si los hombres solo considerasen que el día siguiente puede terminar con la vida terrenal y, por lo 
tanto, deberían tomar precauciones para la permanencia en el reino espiritual.... si considerasen que 
todas las propiedades terrenales no valen nada para ellos, y lo que va a seguir viviendo en el reino 
espiritual pasará allá en gran pobreza, de la cual el hombre mismo en la tierra fue el responsable, que 
podría haber evitado fácilmente al recoger tesoros espirituales en la tierra.... si quisiera considerar que 
la vida terrenal, incluso si dura mucho tiempo, es solo un momento, medido por la eternidad, pero que 
el alma tiene que sufrir lo que el hombre desaprovechó en la tierra.... pero solo puede ser avisado una 
y otra vez al ralentí de su vida, solo se le puede recordar una y otra vez que piense en el futuro y no  
desperdicie toda su energía vital terrenal en bienes que son y siguen siendo completamente inútiles.

Él dispone del libre albedrio y del entendimiento humano y, por lo tanto, solo puede ser instruido, 
pero no obligado de pasar la vida de tal manera que el alma sane y entre en el reino espiritual lleno de 
fuerza....

Es por eso que a los hombres se les quitará una y otra vez lo que desean tan ardientemente en la  
tierra, se les mostrará una y otra vez la fugacidad de los bienes terrenales, y bienaventurados, quienes 
reconocen que su propósito de la  vida terrenal  es diferente que la búsqueda de bienes terrenales, 
bienaventurados, quienes reflejan y acumulan tesoros espirituales, benditos que actúan y obran por la 
salvación del alma, porque serán ricos y felices en el reino espiritual y ahora pueden crear y actuar  
porque su riqueza es imperecedera....

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 

La advertencia divina de la transitoriedad de los bienes terrestres B.D. No. 6179

29 de enero 1955

l hombre hay que intentar hacer razonable la transitoriedad de la materia terrenal antes de que 
preste atención a lo que es inmortal. La vida terrestre llena sus pensamientos, porque le enfrenta 

con tareas y cumplimiento de obligaciones, las cuales siempre le ocupa su mente.... Y sería insaciable 
si todo fuera duradero, porque podría aumentar cada vez más sus bienes y no existiera un límite de sus 
deseos y anhelos.... Pero como la materia es transitoria, siempre está forzado a moverse para recibir 
estos bienes y lo que igualmente puede ocupar toda su mente, pero también la mortalidad le da la 
oportunidad de pensar diferente.... que le parece inutil de concentrar toda su energía vital en estos 
bienes.... que tenga ganas de obtener bienes que son inmortales. Solo la conciencia sobre la nulidad de 
bienes terrenales le puede empujar a buscar bienes espirituales....  o cazará cada vez más a bienes 
transitorios,  porque  no tiene  durabilidad....  Y a  pesar  que  el  hombre  pueda  mantener  sus  bienes 
terrestres y aumentarlo sin que se lo quite, el pensamiento en la muerte le debe ser un aviso, que se 
suelte a tiempo de lo que va a perder por la muerte.... Dios arregla todo en la vida para que el hombre 
pueda  aprender  a  despreciar  con  facilidad  el  mundo  y  sus  bienes  y  que  puede  juntarse  en  sus 
pensamientos a un mundo diferente.... Pero su mente y sus pensamientos no se dirigen forzosamente a 
este otro mundo.... el hombre está libre de qué mundo se deja captar.... Y bienes terrestres van a tener 
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una fuerza mayor,  porque se pueden tocar y son visibles,  mientras bienes espirituales dejan poca 
impresión, porque aparentemente tienen poco valor.... y solo lo tendrán si se puede soltar de bienes 
terrestres.  Si  cada  hombre  pudiera  pensar  que  ya  el  día  siguiente  pudiese  ser  el  último  para  él, 
entonces los bienes terrestres y su adquisición le pareciera completamente sin sentido, y se prepararía 
un  poco  más  para  el  tiempo  después....  Pero  cualquier  pensamiento  en  la  muerte  apartan  como 
“todavía prematuro” y solo se alegran de las cosas terrestres y sus bienes. Y por esto se les pone a los 
hombres cada vez más la muerte ante sus ojos más se acerca el final.... Hombres serán quitados del 
medio de la vida para apuntar una y otra vez a los semejantes a la transitoriedad, para que se ven 
obligados de pensar una y otra vez en su propia despedida.... Se les enseña tan obviamente que poca 
seguridad debe tener cada uno referente a su propia vida.... y se destruye propiedad una y otra vez,  
bienes terrestres caen víctima de la destrucción por diferentes catástrofes.... Siempre y por todos lados 
se avisa a los hombres de lo esencial, a la vida constante, que cada uno puede conseguir si lo desea 
seriamente.... si busca a bienes espirituales, los cuales tampoco la muerte le puede quitar, los que le 
siguen al reino del más allá, cuando ha venido la hora de su muerte....  Cada hombre debe buscar 
tesoros espirituales, entonces tampoco la muerte no le va a asustar; entonces ha sido ganador sobre la 
muerte, porque le espera una vida eterna en el reino espiritual, la cual le hará indeciblemente feliz y 
tiene duración para toda la eternidad....

amén

Traducido por Bea Gato 

El estado de la mente.... La impiedad.... B.D. No. 1446

31 de mayo 1940

l estado espiritual, que determina una reforma de las condiciones actuales de la vida, tiene que ser 
sometido a una prueba acerca de las catástrofes naturales aproximadas para que el hombre las 

entienda correctamente. Tiene que aplicar la idea de los hombres frente a Dios.... y asaltar la impresión 
sin duda que la humanidad vive su vida casi sin Dios. Hablan de Él por tradición o se dirigen de forma 
externa hacia Él, pero la vida real viven independientemente de Él y la doctrina divina es algo poco 
creíble para los hombres. Porque solo la idea interna hacia Dios es lo que más importa, no la confesión 
formal hacia fuera. Pero justamente la confesión auténtica interna se encuentra ya pocas veces, como 
Dios la pide de cada uno de los hombres. Hay muchos que intentan descubrir el ser de la deidad, pero 
pocas veces lo hacen de manera directa, preguntándo a Él por una explicación. Es el único camino 
más seguro, pero esta pregunta resalta cuando ya internamente han reconocido a la deidad.... Mientras 
no son capaces de hacerlo,  están pensando racionalmente y no encuentran resultado. Entonces no 
tienen fe e intentan, en el mejor de los casos, sustituirla con ciencia mental. Pero este camino es el 
equivocado. Para conocer a Dios tiene que ser aceptado anteriormente. Solo una actitud positiva hacia 
Dios puede conllevar una relación auténtica con Dios. Y eso solo se siente internamente.... El ser, que 
fue creado desde el interior de Dios, tiene que reconocer su origen, tiene que sentir la unión con Dios 
para  poder  acercarse  a  Él.  Pero  momentáneamente  la  mente  humana  está  muy  alejada  del 
conocimiento auténtico. Para el hombre, Dios se ha convertido en una noción de un ser eternamente 
alejado o es una imagen de luz por el mismo hombre creado, lo cual no contiene ninguna credibilidad. 
Y entonces no se intenta ponerse en contacto con un ser no probado, si, incluso se intenta antes de 
liberarse de esta noción. Se vive conscientemente la vida sin Dios. Jamás se puede anhelar una unión 
con Dios si no se acepta la deidad eterna. Y casi nada es capaz de cambiar el pensamiento loco de los 
hombres. Porque todo lo que viene encima del hombre de pena y de preocupación no le deja encontrar 
el conocimiento que son señales de justamente esta deidad, La cual no está aceptada. Todos intentan 
buscar una explicación terrestre, adaptada a la mente humana, y cada vez se pone más en duda la  
existencia de una deidad eterna, cada vez más la humanidad se aleja de los pensamientos que apuntan 
a Dios, y por esto el alma se mete en un estado que pone en duda a cualquier avance espiritual.... 
(interrupción)

E

Traducido por Bea Gato 
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La impiedad de los hombres del mundo.... B.D. No. 5911

22 de marzo 1954

s un comienzo bastante difícil influir espiritualmente a los hombres que ya han caído presa al 
mundo. Porque ven únicamente factible lo que pueden captar con su razonamiento mental.... pero 

para verdades espirituales les falta cualquier entendimiento; rechazan todo lo que les podría informar 
sobre ambientes espirituales, son incapaces de creer, porque se mueven en otro mundo el cual les debe 
ser abierto. No reconoces a este mundo, y por esto no encaminan un intento de pisarlo o echar un 
vistazo al otro lado para atisbar lo que daría una prueba de la realidad del mundo espiritual. El mundo 
terrestre mete una brecha entre los hombres y el reino espiritual, y el mundo terrenal siempre se pone 
en primer lugar, porque se acerca el final. Se hace cada vez más irreal para el hombre creer algo de la  
doctrina divina que se ofrece al hombre.... No pueden tener fe, porque no quieren creer, porque no se 
esfuerzan en reflexionar en serio. Y la distancia entre Dios y el hombre se hace cada vez más grande, 
porque los últimos buscan alejarse de Él por en anhelo de bienes materiales terrestres, los cuales les 
parecen “verdaderamente” deseables. Y este estado, la intención mundial, resalta más cada día, más 
cerca está el final. Un mensajero del bien divino pocas veces encuentra creencia entre los hombres, los 
oyentes se ven muy superiores y su número disminuirá, y solo pocos se despiertan para llevar una vida 
auténtica en medio de una humanidad completamente muerta, en medio de un desierto espiritual. Y 
todas las apariciones deben enseñar al hombre solo el final aproximado, porque si no fuese así un final 
de la tierra, una destrucción y una renovación de la cual, no sería necesario.... El estado espiritual de 
los  hombres,  los  que  solo  viven  por  el  mundo,  ya  explica  la  transformación  de  la  tierra,  da  
razonamiento al final y al juicio, aunque la humanidad no acepta esta explicación o profecía.... Solo 
una minoría van a reconocer y entender el sentido espiritual en estos sucesos, pero nunca los hombres 
del mundo que no quieren escuchar o creer nada de esto, porque tienen un espíritu ciego y juzgan en 
su ceguera. Y por esto es bastante difícil liberar a unos pocos de su ceguera espiritual, hacerles ver y 
hacerles cambiar en sus intenciones y actitudes.... Es extremadamente difícil, pero a pesar no se omite 
de reactivar sus pensamientos y guiarlos hacia el reino al cual se encuentran todavía muy lejos.... 
Nadie debe decir que no se han intentado acciones salvadoras en él. Cada uno debe ser llamado en su 
atención lo que espera a la humanidad, y la voluntad libre de cada hombre debe decidirse....

E

amén

Traducido por Bea Gato 

La falta de fe frente a las anunciaciones.... B.D. No. 5798

29 de octubre 1953

a humanidad no se cree las anunciaciones señalando al  fin...estáis  viviendo en el  mundo, no 
prestáis atención a los que está pasando fuera de la tierra y lo que va a pasar con seguridad en el 

tiempo estipulado por Mi. No puedo plantar la fe dentro de vosotros, tiene que surgir de vosotros 
mismos y solo os puedo ayudar gillando vuestros ojos en dirección de los hechos del presente para que 
seáis todo presente.

L

Os anuncio los señales a través de videntes y profetas, los que dicen todo en Mi nombre lo que vean 
para el tiempo final de la tierra. Solo os puedo advertir y solo os puedo amonestar de prestar atención 
a lo que pasa en vuestros alrededores.... y reconoceréis en que hora estáis viviendo. No os dejaré vivir 
el apocalipsis sin haberos advertido , no vendrá sin anuncio sobre vosotros; pero os sorprenderá si no 
prestáis atención y si estáis sin fe, Mi palabra se cumplirá porque contiene la única verdad. Y aunque 
los hombres os prometen un ascención.... eso no frenará el final dónde no hay ninguna fe, donde se 
contempla únicamente el labor terrestre, donde Mi contrayente lleva la superioridad.

Y también esto es una señal del final próximo....porque será como en los tiempos de Noa.... los 
hombre vivirán con pecado, sólo gozarán y sacarán de la tierra lo que puedan....  pero no prestan 
atención a Mi. Y si únicamente contemplais el enfoque de la humanidad hacia Mí, vuestro Dios y 
creador eterno, podéis ver las señas de la apocalipsis.
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No hay ninguna fe entre la humanidad porque también les falta el amor.... El amor se ha enfriado 
entre los humanos.... y por eso se ha muerto la fe, y los que se creen con fe, los que no niegan en total 
un Dios y creador no tienen una fe viva, sino tendrían que prepararse en la tierra, sino creerían sin 
dudar las señas del final.... Todas la anunciaciones no dan fruto en la gente a que se dirigen.... aunque 
toco fuerte a la puerta de sus corazones, aunque los asusto con acontecimientos excepcionales, solo 
ven a través de sus ojos humanos y no reconocen Mi voz, aunque se levanta claramente....y lo más 
cerca estamos del  final lo más rechazan las anunciaciones,  cada vez más imposible les parece la 
intervención  divina....  pero  más  razón  hay  para  que  se  hundan....  y  todo  llegará  como  lo  he 
anunciado.... amén

Traducido por Bea Gato 

El mal uso de la fuerza del más fuerte.... la falta del amor.... B.D. No. 2043

26 de agosto 1941

l espíritu de la discordia reina en el mundo, y este espíritu únicamente causa disonancia y falta de 
amor. El amor nunca podrá desarrollarse donde los hombres se enfrentan con falta de amor. Al 

contrario, el odio y la venganza se estipulan como un bien mayor. Y esto causa cada vez más una 
destrucción  mayor  de  bienes  a  disposición  del  otro.  Además  que  cada  hombre  disminuye  en  su 
desarrollo espiritual, lo cual es sentido y propósito de la vida terrestre, que cae más y más profundo y 
finalmente se despide del mundo en un estado que (tiene que o puede = editor) llamarse casi peor que 
al principio de su encarnación en la tierra. Porque la falta de amor es lo contrario de lo que lleva a lo 
alto.  El  hombre  se  ha  caído  en  una locura  terrible;  se  siente  llamada a  suprimir  a  los  débiles  o 
eliminarlos por completo, y lo ve como el derecho del más fuerte.... Rabian contra la orden divina, que 
junta los débiles con los fuertes a que se aprueban con ellos, pero de otro modo como se ha hecho en 
realidad.... Porque el fuerte debe ser aquel que presta cuidado al débil y al que necesite ayuda, debe 
cuidarle en su pena y apoyarle en su falta de fuerza; el fuerte no debe mal usar su poder y fuerza para  
someter al débil, sino protegerlos de la opresión. Pero donde reina la falta de amor, la orden divina se 
maltrata. Cada uno solo ama a sí mismo, intenta aumentar su vida agradable y enriquecerse de los 
bienes del débil que no puede oponerse suficientemente. Y este estado es insoportable con el tiempo,  
porque es cada vez más destruible, nunca mejorando, como todo lo que va en contra de la orden divina 
significa el declive. A pesar, se contempla en la naturaleza una lucha constante, la cual consigue cada 
vez más el  aumento de la  fuerza del  fuerte.  Probablemente esa lucha lleva a  una transformación 
continua de la forma exterior del ser, pero entonces está permitido por Dios, porque Dios mismo guía 
a la voluntad de la criatura y cada suceso es necesario para el ascenso del desarrollo en cualquier 
forma. Pero el hombre ha superado todas estas formas, y se le ha dado la voluntad libre mientras viva 
en la tierra, la cual debe utilizarse para un ascenso de su alma. Debe luchar, pero solo contra sí mismo 
y los malos instintos en él. Debe anhelar lo bueno, lo noble e intentar superar todo lo inferior, y esto  
son luchas continuas.... Y debe ayudar a los semejantes en esta lucha contra sí mismo. Y por esto el  
hombre debe sumergir cualquier anhelo, tiene que aprender despreciar lo que el mundo le ofrece como 
algo deseable, ya que no intenta aumentar más a sus bienes, sino que entrega parte de ello con alegría.  
Si consigue hacerlo pronto podrá soltarse de sus ataduras terrestres y entrar sin carga al reino de la 
luz.... Pero qué metas persigue el hombre momentáneamente.... Todos sus esfuerzos los entrega en el 
aumento de sus bienes terrestres, quiere poseer donde debe deshacerse.... Está colgado con dureza al 
bien terrenal  e  intenta  ganar  aún más,  también  de forma incorrecta,  mal  usando la  debilidad del  
semejante y usando su fuerza le sobresale. Y esto es la consecuencia de la falta de amor que sale 
mucho más entre la humanidad y que determina una penuria indecible.... porque el amor solo puede 
ser despierta por sí mismo....

E

amén

Traducido por Bea Gato 

Falta  de  amor....  La  lucha  del  mundo  contra  el  Evangelio  de B.D. No. 2445
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amor.... 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.

N

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 

Inmoralidad.... Leyes no escritas.... B.D. No. 2461

30 de agosto 1942

na inmoralidad general acompaña el tiempo de la crueldad de los hombres, y esto también es una 
señal de la decadencia mental de que los hombres ya no prestan atención al sentimentalismo de 

sus semejantes y, por lo tanto, no se dominan a si mismos frente a ellos. Una humanidad que está sin  
una  educación  ética  y  sin  moral  profunda va  al  hundimiento....  Esto  es  incomprensible  para  los 
humanos, ya que consideran la modestia como un accesorio humano y consideran un vivir de todos los 
impulsos como adaptado a la época. Y se ven fortalecidos en estos puntos de vista por la concepción 
completamente falsa de que las leyes morales solo impiden que las personas actúen, y por lo tanto, 
deberían ser abolidos.

U
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Una nación no preservará si no quiere hacerse ninguna ley, que sirve de regla para brindar a las 
personas un apoyo moral y vivan sus vidas en un marco de un cierto orden social.... Estas son leyes no 
escritas, pero han sido adaptadas por los hombres hasta ahora, porque todos reconocieron la necesidad 
y la bendición de tales leyes y las aceptaron sin contradicción por el bien del orden humano....

Estas leyes son cada vez más olvidadas, o son rechazadas conscientemente por los hombres, porque 
forman un obstáculo para una expresión de los instintos. Y obviamente se reconoce una disminución 
del  desarrollo  mental,  porque cuanto  más  instintivo es  el  hombre,  menos busca a  Dios;  desea  el 
mundo,  es  decir,  todo  lo  que  crea  bienestar  para  el  cuerpo  y  deja  que  por  el  cuerpo  se  cae  la 
consideración de los demás seres humanos.

Y la consecuencia de esto es que el hombre cae en las fuerzas mentales que han llevado en la tierra 
una  vida  de  un  disfrute  desinhibido,  satisfaciendo  sus  deseos  y,  por  lo  tanto,  llevando  una  vida 
pecaminosa.  Estas fuerzas mentales tienen una gran influencia en esas personas y las usan de tal 
manera que el hombre respeta cada vez menos las leyes no escritas, que sin ninguna consideración se 
dedica a un estilo de vida fácil, que para él no hay límites, sino solo el cumplimiento de sus deseos.

Tal actitud hacia los placeres del mundo nunca conduce al desarrollo espiritual/mental, ya que lo que 
el cuerpo pide siempre será perjudicial para el alma. Además, una aspiración mental será ridiculizada 
y burlada, y nuevamente sin ninguna inhibición, porque los hombres han perdido el sentimiento de 
decencia y buenos modales. Por lo tanto, tampoco se respeta la opinión del individuo, sino que se ve 
como opuesta  y,  por  lo  tanto,  descartada  y a  menudo de  la  manera más  desvergonzada.  Pues la 
inmoralidad y la decadencia mental van de la mano....

Los  hombres  hablan  de  estar  informados  de  todo,  pero  lo  son  menos  que  nunca....  Hablan  de 
progreso mental y, sin embargo, están muy retrasados, porque no comprenden con esto el progreso del 
alma, sino solo unos pensamientos manipulados e imaginados, que, sin embargo, les parece deseable. 
Buscan construirse una nueva moral que alimenta un estilo de vida fácil, y se esfuerzan en presentarlo 
como ideal. Y así se promulgan nuevas leyes y se revocarán las leyes viejas, y en consecuencia la 
humanidad cambiará y perderá cualquier escala para una virtuosa que agrade a Dios, que debería traer 
al hombre un progreso de su alma....

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 

El odio y sus consecuencias.... B.D. No. 2810

12 de julio 1943

El demonio del odio envenena a todo el mundo.... Y los hombres se someten a él.

Pero el odio destruye, mientras el amor construye, y la obra de la destrucción aumenta en la tierra  
constantemente, más se esparce el odio rabiando entre la humanidad. La obra de destrucción de Dios 
no pondrá fin a este odio, sino sólo hará reflexionar a algunos, y aquellos van a reconocer de quien se 
dejaron dominar.

Por aquellos pocos habla Dios mismo y enseña Su poder y Su fuerza. Pero la mayoría sigue viviendo 
en el odio e intenta sobresaltarse con todos los remedios que el odio saca al día y permite que su llama 
crezca.  Porque  es  el  odio  y  la  falta  de  amor,  el  odio  es  el  peor  atributo,  porque  destruye 
indeciblemente, no solo en la tierra, sino espiritualmente. Porque por él, todos las propiedades nobles 
se destruyen o están en peligro de perderse.  El hombre que vive con odio,  está sacudido por los 
demonios, su ascenso está en peligro continuo, porque recae una y otra vez si se deja llevar por el  
odio, porque se pone una y otra vez en manos de aquel que solo intenta transmitir odio y falta de amor 
a los hombres. Y su poder sobre aquel hombre es enorme. Y cuanto más grande donde la humanidad 
entera vive en odio.... Y tiene que significar un retraso espiritual que tiene un efecto terrible, porque 
los hombres ponen en marcha voluntariamente lo que se ordena por el contrapoder de Dios lleno de 
odio.... a que destruyan cualquier bien para dañar al semejante. Al adversario de Dios importa liberar 
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al espiritual atado en la materia por Dios. Por esto se concentra en sus actos e intenciones en esto,  
destruir lo que fue creado por la voluntad de Dios. Su voluntad y su poder no son capaces de captar las 
obras de creación, así intenta transmitir su voluntad a los hombres.... Planta en ellos el odio y los 
empuja a realizar lo que a él es imposible.... destruir la creación.... De hecho convierte a los hombres 
sometidos en peones de sus actuaciones, los hunde en pensamientos satánicos, enciende en ellos el 
odio y los empuja a dañarse lo mejor posible uno al otro. Los hombres llevan a cabo voluntariamente 
lo que su enemigo mayor de sus almas les susurra.... Sus actos sacan cada vez un oído nuevo y el odio  
saca  cada  vez  más  destrucción....  Una  humanidad  tan  envenenada  se  acerca  cada  vez  más  a  la 
perdición, porque difícilmente encontrará la vuelta a obras de amor....

amén

Traducido por Bea Gato 

Destrucciones prematuras y consecuencias... B.D. No. 2313

25 de abril 1942

 cualquier  materia  se  le  da  un  determinado  tiempo  de  existencia  para  la  maduración  de  lo 
espiritual contenido en ella, que no puede ser acortado arbitrariamente por lo espiritual mismo. 

Sólo depende de la voluntad liberar lo espiritual de la materia, es decir, para acortar la duración de su 
estancia a voluntad. Porque depende del hombre remodelar la materia y crear cosas nuevas una y otra 
vez, que nuevamente se conviertan en estancia para lo espiritual. Así que hasta cierto punto se deja al 
libre  albedrio  del  ser  humano,  cuánto  tiempo  puede  permanecer  lo  espiritual  en  una  forma 
determinada. Y esta voluntad será siempre también la voluntad de Dios, si la voluntad del ser humano 
está dedicado a la remodelación de la materia, y siempre que el propósito de tales formas rediseñadas 
sea un servicio nuevamente.

A

Todo lo que se produce a partir de materia a través de la voluntad humana debe volver a servir al 
bien  de  la  humanidad,  entonces  la  duración  de  la  capa  exterior  de  lo  espiritual  corresponde 
completamente a la voluntad de Dios. Sin embargo, si una forma se disuelve de antemano a través de 
la voluntad humana y no se establece ninguna tarea de servicio para la nueva obra que se va a crear,  
entonces  esto  es  una intervención en el  orden divino...  El  curso de desarrollo  de lo  espiritual  se 
interrumpe o lo espiritual es forzado a una actividad que no sirve a ninguna criatura en la tierra para lo 
mejor; lo espiritual es impedido por mano humana de madurar a través del servicio.

Al mismo tiempo, sin embargo, el hombre se atreve a destruir las creaciones prematuramente y, por 
lo tanto, ayuda a lo espiritual en estas creaciones a liberarse prematuramente, lo que tiene un efecto 
extremadamente desventajoso en toda la vida espiritual. Porque lo espiritual siente muy bien que aún 
no tiene la madurez requerida para la próxima encarnación en la tierra y por eso trata de desahogarse 
con las personas, lo que significa que no tiene una influencia favorable para ellas. Lo espiritual no 
puede vivificar una nueva forma hasta que la vieja forma haya sido completamente superada. Como 
resultado, una gran parte de lo espiritual se liberará de su capa exterior en el tiempo venidero y pue3de 
acosar a la gente hasta que se acabe el tiempo y puede tomar una nueva forma para quedarse...

(25.04.1942)  Lo  espiritual  aún  inmaduro,  cuyo  curso  de  desarrollo  fue  interrumpido  por  la 
destrucción prematura de la materia, cuya razón es el desamor de las personas, usa su libertad de una 
manera que no es en beneficio de las personas. Permanece todavía en la materia destruida mientras en 
ella quedan partes no destruidas y espera su nueva deformación. Sin embargo, donde lo material se ha 
vuelto inutilizable, lo espiritual busca otro lugar para quedarse... al principio presiona a las personas, 
dependiendo de cuán grande sea su deseo de posesiones. Una y otra vez se presenta a este ser humano 
como lo que el ser humano ha perdido y busca despertar su deseo y estimular la voluntad de dejar que 
surja lo mismo para poder encarnarse nuevamente en ello.

Y esto a veces significa un estado agonizante para las personas porque no tienen la oportunidad de 
hacerlo. Y este estado agonizante es la expresión de esta inmadurez espiritual que quiere vengarse de 
las personas por su interrumpido desarrollo. Pero en cuanto el ser humano utiliza todas sus fuerzas 
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para deshacerse de esta materia destruida, el acoso por parte de lo espiritual también cesa, así como es 
decisiva toda la actitud del ser humano hacia la materia, cuánto tiempo lo espiritual se mantiene cerca 
de éste y lo acosa. Cuanto mayor era y sigue siendo el deseo por la materia, mayor influencia tiene lo 
espiritual y cuanto más aprovecha la influencia para aumentar aún más el deseo del hombre. Donde no 
es posible a través de la actividad humana hacer crear cosas que albergan este espiritual nuevamente, 
allí acosa a otras creaciones...

Busca asociarse con tales creaciones e influir en su actividad, lo que se expresa en fenómenos que se 
desvían de lo natural,  es decir, en irregularidades que particularmente salen a la luz en el mundo 
vegetal. Los seres inmaduros interfieren en el orden divino sin que Dios lo impida, para que la gente 
reconozca que todo acto de destrucción, todo aniquilamiento prematuro por motivos más bajos, tiene 
también un efecto destructivo o ilegal.

Lo espiritual que se libera prematuramente no es impotente y en estado libre siempre puede oprimir 
o influenciar al espiritual que está en el mismo o mayor nivel de desarrollo, y usa su libertad de tal 
manera que se asocia a este espiritual y por así decirlo, ser activo con este, que por lo tanto dos 
inteligencias ahora quieren expresarse a través de una obra de creación. Aunque estos son siempre 
solo intentos, porque lo espiritual en la forma se defiende de ello, sin embargo, su regularidad se ve 
perturbado  por  un  corto  tiempo  y  esto  da  como  resultado  desviaciones  que,  si  bien  no  son 
transcendentales, son perceptibles. Porque Dios deja que lo espiritual busque y encuentre el equilibrio 
de esta manera, pero protege a las demás obras de la ceación de cambios significados a través de tales 
seres, que aún son completamente inmaduros.

La gente sólo debe reconocer de esto que cualquier ofensa contra el orden divino tiene como efecto 
que el orden divino es trastornado y eso es para el perjuicio para los hombres... ya sea por retraso en el 
crecimiento del mundo vegetal o malas cosechas o influencias climáticas, que también son a menudo, 
el desahogo de tales seres espirituales que se han vuelto libres en la naturaleza... que están en las  
nubes  o  en  el  aire.  Muy  a  menudo,  la  voluntad  misma  del  hombre  es  la  causa,  que  destruye 
prematuramente las obras de creación y por eso mismo ejerce una influencia desfavorable sobre el 
mundo vegetal, porque lo espiritual que se ha liberado no permanece ocioso, sino que se busca nuevas 
deformaciones  y un nuevo campo de actividades,  aunque todavía no tenga el  estado de madurez 
necesario  para  ello,  hasta  que haya  encontrado una capa  exterior  correspondiente  a  su estado de 
madurez y puede continuar su curso de desarrollo...

amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

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

23 de junio 1957

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

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

C

Se trata de bienes vitales que corresponden a cada ser humano, y de los que no puede ser privado por 
parte  de sus  semejantes,  porque esto  resultará  en  una  violación  de  mi  Orden eterno que  causará 
severas consecuencias - consecuencias que no se producen solamente en el hombre culpable sino que 
también perjudicarán a las creaciones, de modo que incluso podrán causar la destrucción de estas.
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Esto lo comprenderéis si tan sólo pensáis en los elementos vitales que necesitáis, y si os imagináis la 
diversidad de estos...  si  reflexionáis sobre aire y agua,  su naturaleza y el  efecto que surten sobre 
vosotros mismos, los que regalan al hombre plena salud.

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

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

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

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

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

23 de junio de 1957

Otro pecado en este campo es recoger la cosecha antes de la maduración de los frutos... cuando la 
codicia y un pensar materialista se anticipan al  proceso de maduración natural,  cuando el  cuerpo 
humano al consumirlos está obligado a luchar contra sustancias todavía inmaduras - lo que no sólo es 
un asunto meramente natural sino también uno espiritual... lo que en general no os está conocido.

Todo esto forma parte de la falta de hacer caso a mi Orden eterno. El  hombre hace daño a su 
semejante, no le trata de manera justa y contribuye a que el caos en la Tierra aumente cada vez más.  
Únicamente una vida en la Tierra vivida completamente en el orden regular puede surtir un efecto 
favorable sobre cuerpo y alma.

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Degradación de la vegetación. Tormentas B.D. No. 1888

14 de abril 1941

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

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

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Únicamente Dios es el Soberano de todo el universo B.D. No. 8457

3 de abril 1963

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

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

T

Pero incluso entonces les dejo su libre voluntad y no los paro, para que ellos mismos reconozcan la 
vanidad de su empresa. Y aunque crean que pueden intervenir en mi Creación, van a perder la medida 
dónde están los límites de su propio juicio. Por el camino espiritual podrían adquirir experiencias 
ilimitadas, pero esto sería únicamente en el bien de las almas, mientras que los seres humanos sólo 
buscan  ventajas  a  nivel  terrenal  -  por  lo  que  tampoco eligen  el  camino que  los  podría  llevar  al  
verdadero entendimiento.
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Pero todos sus experimentos fracasarán y siempre sólo tendrán un efecto perjudicador sobre los 
seres humanos que se prestan para estos experimentos... El entorno para los hombres es y sigue siendo 
la Tierra, al igual que también otros astros son independientes y aislados entre ellos. Y los seres que 
habitan cualquier de esos astros –sea la Tierra o todos los demás mundos astrales– están todos sujetos 
a leyes naturales establecidos por Mí para cada astro en particular.

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

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Pilar Coors 
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Indiferencia de los hombres requiere golpes más duros.... B.D. No. 6030

21 de agosto 1954

uán desesperado es el estado de innumerables hombres en la tierra, porque no hacen nada para 
que sus almas maduren. Sus pensamientos solo están dirigidos a lo terrenal y nunca los elevan. 

Nunca entran en el reino mental, nunca se preguntan, por qué están en la tierra. Y evitan cualquier 
conversación sobre ello, porque no quieren saber nada más lo que les parece beneficioso para su vida 
corporal. Y así están mentalizados la mayoría de los hombres en la tierra, a pesar del trabajo diligente 
de los servidores de Dios, para despertarlos de su pensamiento equivocado.

C

En todas partes se dirige la Palabra de Dios, en todas partes se escuchan advertencias e avisos, pero 
los hombres cierran sus oídos, porque el sonido del mundo los afecta más y lo siguen de buena gana.... 
Los sucesos mundiales más grandes no les afectan, y las muertes repentinas de seres humanos no son 
motivo para reflexionar sobre la fugacidad de lo terrenal.... Lo escuchan y se pasan de ello.... Las 
catástrofes de mayor medida no les quitan el sueño, siempre que no se vean afectados ellos mismos y 
la miseria de los demás seres humano apenas toca sus corazones, que su voluntad de ayudar sería 
estimulada....

Y este es un estado terrible y desolado, porque tiene un efecto espiritual/mental.... Porque las almas 
de las personas se encuentran en la mayor oscuridad y difícilmente pueden llegar a la luz, siempre y 
cuando las personas se sienten satisfechas con los bienes y placeres terrenales.... Satanás realmente 
tiene el poder en esta tierra, porque los hombres mismos se lo han dado. Cada pensamiento solo sirve 
para el logro de objetivos mundanos y desde la mañana hasta la noche solo trabajan para su cuerpo, 
pero que fallece. Y si la muerte también trae una cosecha rica en su entorno.... Solo unos pocos se ven  
afectados porque serán afectados.

Y así los hombres ya no pueden ser asustado por nada para provocar un cambio de su voluntad, todo 
rebota  de  ellos  y  no  deja  ninguna  impresión.  Por  lo  tanto,  los  sucesos  deben  ser  cada  vez  más 
dolorosos, embistiendo contra la humanidad....  Los avisos a la fugacidad de la vida y la posesión 
deben darse cada vez más claramente.... Cada vez más potentes saldrán los elementos de la naturaleza 
de su orden, para que los corazones de los hombres se asustarán, preguntándose por el propósito y las  
causas  de  lo  que  está  perturbando al  mundo.  Y Dios  permitirá  tales  cosas,  enviará  señales  a  los 
hombres....  pero  si  ellos  se  fijan  en  esos  depende  de  ellos  mismos....  Él  quiere  salvar,  pero  no 
determinará a nadie a cambiar su voluntad.... pero siempre hablará un lenguaje claro que cada uno 
puede entender.

La tierra está llegando a su fin, y también el conocimiento sobre eso se extenderá en el mundo.... Y 
aquellos que presten atención a las señales no rechazan este aviso.... Creerán y se prepararán.... Pero 
donde hay oscuridad, tampoco sirven los señales e indicaciones y los hombres se enfrentarán a su 
muerte corporal y mental por su propia culpa....

Amén

Traducido por Bea Gato 

Indicaciones a catástrofes.... B.D. No. 7475

11 de diciembre 1959

ronto  se  hará  evidente  que  efímero  es  todo  que  es  propio  del  mundo  porque cada  vez  más 
escucháis de destrucciones por fuerzas naturales, de siniestros y catástrofes de todo tipo y de la 

muerte repentina de mucha gente....Y nadie sabe cuando le llegue también el mismo destino, nadie 
sabe cuando le llegue su última hora. Pero todos saben de que no se puede llevar nada al lado de la 
eternidad.... Y entonces debería atenuar en su búsqueda terrestre, en la caza a bienes terrestres de todo 
tipo porque tiene que dejar todo atrás en cuanto haya llegado la hora de la muerte....

P

Y cada vez os recuerda por casos repentinas donde todos los bienes han perdido el  valor....  por 
muertes repentinas y golpes del destino de todo tipo. Pero todo son señales de caridad de la eternidad 
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de Dios que os deben avisar de pensar en la propia muerte.... Todos son señales del amor que solo 
tienen el  propósito de promover la salvación espiritual y quiere ayudaros en la autorreflexión y a 
cambiar vuestro estilo de vida. Porque lo que estáis haciendo por la vida terrestre sólo os crea bienes 
fugaces; y lo que estáis logrando de bienes espirituales para vuestro alma os sirve para ganar aún más 
bienes  espirituales  y os  sirve  para  llevarlo  a  la  eternidad aunque teneis  que  iros  repentinamente. 
Porque bienes espirituales son inmortales, no se los pueden quitar y un día os darán una felicidad en el 
reino del más allá....

No importa qué tan seguido se os presenta la transitoriedad de todo terrestre, nunca buscáis ni en 
pensamientos, la transmisión de estos destinos al vuestro, si no estáis viviendo como siempre y el 
tiempo se agota cada vez más; tanto para cada uno como para toda la humanidad se ha fijado un 
límite, que nunca se podrá fijar por uno mismo, porque la vida de cada uno está en la mano de Dios. Y 
los hombres deberían pensarlo siempre y vivir como lo hiciesen tal como si supiesen el día. Deberían 
estar  preparados  cada  día  de  dejar  la  tierra  atrás,  deben  aumentar  siempre  su  valor  espiritual  y 
posponer sus deseos terrestres, deben vivir en consciencia de la eternidad, no solamente para el dia de 
hoy, porque planes del futuro nunca podrán hacerlos con seguridad, entonces deberían contar con una 
muerte repentina y prepararse para la eternidad, en vez de vivir el dia y buscar únicamente bienes 
terrestres y sentir codicia, porque son fugaces y no traen ninguna ventajas para el alma.

Solamente el alma sobrevive, no puede morir y hay que mirar de que su destino sea bueno y a que el  
hombre ayude a desarrollarla en tierra a que le sirva en la eternidad:.... El hombre solamente debe 
trabajar en caridad, entonces realmente cuida mejor a su alma como si cuidase a su cuerpo. Y este se 
mantiene también si primero se cuida el alma, pero alma y cuerpo no tienen que temer la muerte que 
muchas veces está delante del hombre como un azoramiento ante se asusta mientras el hombre no 
piensa  en  su  destino  real.  Pero  quién  cuide  primero  del  alma,  no  tiene  miedo  a  la  muerte,  está 
preparado como si fuera cada día su último y la muerte no le sorprenderá sino significa únicamente un 
cambio de su residencia que espera con alegría....

Amén

Traducido por Bea Gato 

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

26 de junio 1961

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

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

T

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

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

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

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

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

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

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

Continuamente, una y otra vez, oís hablar de accidentes y de catástrofes de todo tipo, tenéis que 
lamentar pérdidas humanas; y siempre, una y otra vez, os preguntaréis por qué un Dios de Amor 
permite algo así. El Dios del Amor quiere ganaros para Él, quiere haceros felices y por eso desea que 
volváis vuestros pensamientos hacia Él.

Sólo mi Amor motiva todo lo que os golpea duramente.  Porque otra  vez estaríais  perdidos  por 
tiempo  indefinido  si  no  pensáis  en  Mí.  Sólo  por  eso  me  manifiesto  ahora  y  os  castigo  dura  y 
dolorosamente cuando no tomáis en cuenta mis advertencias amorosas y mis avisos. Porque Yo no 
quiero que os perdáis. Todavía quiero salvaros antes del final y preservaros de un destino mucho peor,  
de  un  destierro  en  las  Creaciones  de  la  Tierra,  que  es  inevitable  si  antes  del  fin  del  mundo  no 
encontráis el camino hacia Mí.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Con medios dolorosos se puede llegar a tener fe B.D. No. 8594

23 de agosto 1963

¡Si los hombres quisieran sólo creer en un Dios del Amor, Quien sólo quiere hacerlos felices!

A pesar de las degracias tan grandes de las que siempre de nuevo son víctimas los hombres, de todos 
los reveses de fortuna, de toda clase de desgracias y graves catástrofes, sin embargo no son capaces de 
introducirse en la fe, ya que todas esas necesidades y penas son sólo una obra de Misericordia por  
parte  Mía,  porque Yo conozco los  medíos  para  que el  hombre  todavía pueda llegar  a  salvarse  y 
alcanzar la Bienaventuranza.

Los medios que son menos dolorosos pierden su efecto en vosotros, y si os hablo en lengua suave,  
no me hacéis caso entonces. Y sin embargo, tenéis que ser llevados a este fin, a que os dirijáis a Mí, y 
si todos los medios leves son en vano, entonces tengo que aplicar medios dolorosos, para que penséis 
en Mí pidiéndome ayuda y podáis experimentarla ahora después, para que así podáis reconocer a un 
Dios del Amor.

Todos podríais en verdad oír Mi Palabra paternal llena de amor, la que os da a conocer Mi Voluntad.  
Y tan pronto como cumpláis con Mi Voluntad, vuestra vida puede transcurrir también tranquilamente 
y, sin embargo, con éxito. Pero si no tenéis en cuenta Mi Palabra suave, tengo que darme a conocer en 
distinta forma y más claramente. Porque Mi Amor no os abandona, pues intento todo para que os 
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dediquéis a Mí y así os pueda tener para Mí y despertaros a la Vida que dura eternamente. Pues me 
pertenecéis a Mí,  y sólo vosotros mismos os mantenéis alejados de Mí.  Yo quiero que de por sí  
mismos regreséis a Mí otra vez. Y las desgracias e infortunios que os sucedan ahora, son siempre los 
medios que Yo conozco como prometedores del éxito y que por eso los utilizo, porque os amo y jamás 
os desahuciaré, por mucho tiempo que os opongáis a Mí.

Por eso no os sorprendáis si las penas y las aflicciones se multiplican, pues el fin continúa rápido 
hacia adelante, y todavía quiero salvar a almas de la suerte del nuevo cautiverio, lo que sólo es posible 
si soy por vosotros reconocido como Dios y Creador llamándome en la desgracia, en la fe de que 
existe  un Poder  que puede y quiere ayudaros,  pues habéis procedido de Mí.  Y vosotros hombres 
creédlo que entonces también vuestra pena y desgracia disminuirá, de que notablemente sentiréis Mi 
ayuda.  Y  entonces  me  podréis  reconocer  también  como  a  un  Dios  de  Amor,  pues  vuestra 
comunicación Conmigo os transmite una luz interior de Mí Mismo!

Vendrá todavía mucha desgracia y aflicción en el próximo tiempo sobre la tierra, sólo los que me 
han conocido y encontrado en ellas los medios para sacar a los hombres de la desgracia espiritual, los 
demás dudarán o negarán del todo a un Dios del Amor,  pues están apegados al  mundo, sin tener 
ninguna clase de relación con el Reino espiritual, con el Reino que no es de este mundo, con el Reino 
del espíritu. Todos sus pensamientos y aspiraciones están dirigidos a lo mundano, y cada referencia y 
advertencia en un Dios la rehusan sarcásticos, hasta que caígan en apuros y necesidades sin encontrar 
salida  alguna de  ellos.  Entonces  Yo me acerco mucho a ellos,  dejo que se encienda en ellos  un 
pensamiento a Dios que les puede ayudar, y la gran desgracia puede hacer que se dirijan a este Dios 
también. Todos los sucesos llenos de pena, dolor y desgracia, todas las catástrofes y demás golpes del 
destino, se os harán explicables de ese modo, pues no son mera casualidad, sino totalmente en todo 
está  Mi  Providencia  o  Consentimiento  para  darle  al  alma  todavía  los  medios  en  los  que  pueda 
encontrarme.

Pero si en ese caso permanecen endurecidos los corazones, entonces sólo puede llevar a reflexionar 
al hombre, un suceso natural. Algo así no es tampoco una obligación a que crean, pues los hombres 
que son muy obstinados no reconocerán en él tampoco a un Dios o a un Poder superior. Entonces han 
caído por completo en Mi adversario, y la suerte que les toca a sus almas, es con toda certeza el nuevo 
cautiverio.

En tanto que exista la tierra en su forma antigua, tanto tiempo intentaré Yo motivar la transformación 
de su voluntad, y aún empleo muchos otros medios más, que vosotros encontráis incompatibles con el 
Amor de un Dios. Pero Yo sé, lo que individualmente sirve a cada uno. Yo conozco como su alma está 
constituída y correspondientemente actúo Yo en ella.

¡Pero dichosos podéis llamaros si estáis convencidos en un Dios y Padre amante! Y aunque os toque 
todavía  algo  grave,  llevádlo  con  serenidad  y  refugáos  siempre  en  Mí.  Yo  no  os  decepcionaré  a 
vosotros, pues a un hombre que tiene fe en Mí, le concedo siempre ayuda, porque su fe le permite 
también que influya en él de modo fuera de lo corriente.

La verdadera fe brota del amor, y el amor me anhela a Mí como el Amor eterno. Tan pronto como el  
hombre ata con su amor una unión sólida Conmigo, ya no se alejará más de Mí, ni se separará jamás. 
Entonces ha pronunciado la última prueba de su voluntad sobra la tierra. Se decidió libremente por 
Mí, separándose definitivamente de Mi adversario. Y es eso lo que Yo únicamente trato de conseguir 
mientras que el hombre permanezca sobre la tierra, pues Yo quiero que vuelva a entrar en su verdadera 
Patria, de que pueda entrar en el Reino donde están toda la dicha y bienaventuranza, donde toda la 
pena es pasada, y encuentre así la vida que dura eternamente.

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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El ascenso terrestre.... la caída de la espiritualidad.... B.D. No. 6574

16 de junio 1956

odo conlleva la  señal  de  la  decadencia,  aunque los  hombres  creen de  construir  y  sostener.... 
aunque estáis trabajando sin cesar en áreas terrestres. Solo ayudais que se acerque más el final, 

porque todos vuestros afanes solo valen para realizar metas terrenales, y con esto estáis descalificando 
a la  tierra  para su destino verdadero,  serviros para llevaros  a la  madurez del  alma.  Solo prestáis 
atención a lo que os sirva para el bien de vuestro cuerpo, y a menudo estáis frenado a lo espiritual 
atado en la materia en su madurez o en su servicio, de manera que estais disolviendo sin remedio a las 
creaciones, para hacerles servir para vuestros planes terrestres. Y lo que aparentemente es un auge, un 
avance, en realidad es un estado caótico, porque solo el desarrollo espiritual comprueba hasta qué 
punto el orden divino funciona.... y como ha llegado a un mínimo que apunta a infracciones contra la 
eterna orden divina. A pesar se necesita todavía mucha materia para servir, se disuelven creaciones 
naturales para el uso terrestre y se suelta con esto muchos espíritus de formas muy duras y pueden 
seguir desarrollándose en nuevas formas, pero ningún hombre piensa en esto, sino solo en la ventaja 
terrenal que saca si usa la materia.... Y lo espiritual en la materia siente la actitud dirigida a lo terrenal 
y sirve por esto muchas veces con resistencia, se nota en que sale un inconveniente tras otro, que hay 
daños que salen y que causan al hombre problemas y disgustos. Porque lo espiritual lo siente si su  
propósito no se considera en primera línea, y por esto se resiste a menudo. No son obras beneficiosas 
que salen por la mano humana sin cualquier actitud espiritual.... aunque parezcan enormes y se tiene 
que admitir  admiración al  hombre en su construcción....  su aguante no será duradero,  aunque los 
hombres creen haber creado una obra para siempre.... Y justamente la actividad aumentada de retos 
terrestres lleva a planes que agrandan mucho más al caos.... un caos que es espiritual y se refleja en la 
tierra. Porque el estado espiritual del hombre es muy bajo y se refleja en la impiedad completa y en la 
manera de vivir  sin amor.  Y la decadencia terrestre sale de forma que los hombres ya no pueden 
protegerse contra influencias que amenazan la vida, las cuales fueron causadas por el hombre y que 
trabajan  en  nombre  de  aquel  que  quiere  destruir  todo,  para  soltar  a  todo  lo  espiritual  y  para 
incorporarse  el  mismo.  Y los  hombres  le  ofrecen  voluntariamente  su  mano,  porque  les  engaña 
prometiendoles éxito grande en la tierra, sabe perfectamente guiar sus pensamientos a retos falsos, y 
siempre encuentra oído, porque los hombres no quieren saber nada de su propósito auténtico de su 
vida terrestre, porque sus pensamientos están dirigidos solo a lo terrenal, y que lo espiritual que libran 
contra la voluntad divina tampoco puede tener buena influencia en estos hombres, porque les están 
molestando en su desarrollo. Aparentemente es un auge, pero realmente es una decadencia, una caída 
de lo peor inimaginable.... Y poca gente tiene un sentido abierto para esto, porque llevan Dios en su 
corazón y consideran la vida terrestre sólo como una estación pasajera en el camino hacia la vida 
verdadera en la eternidad.... Y están avisados siempre para que puedan influir en sus semejantes si les 
es posible.... Los hombres quieren llegar cada vez más altos, pero caen cada vez más bajos. Deberían 
dejarse advertir por el ascenso aparente que están pasando.... Deberían pensar y no vivir ciegamente la 
rutina diaria,  porque la  creación no se ha formado para el  uso puro terrestre,  aunque sirve a  los 
hombres, pero su propósito verdadero es el desarrollo espiritual, lo cual se ha apartado por completo y 
de hecho la tierra ya no sirve....

T

amén

Traducido por Bea Gato 

El auge de la tierra.... una pronto ruina.... B.D. No. 8542

28 de junio 1963

isto  desde  la  perspectiva  terrestre  podéis  contemplar  una  prosperidad  continua,  porque  los 
hombres  persiguen  sin  cesar  una  mejora  terrestre,  una  prosperidad  terrestre,  todos  sus 

pensamientos invierten en la tierra y aparentemente la someten para mejorar sus condiciones de vida. 
Pero en realidad es un retraso continuo, visto de la perspectiva espiritual, porque se alejan cada vez 
más de Dios, pierden la fe en Él y por esto cualquier unión con Él, y esto significa que el adversario le 

V
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tiene completamente bajo su influencia, que tiene el major éxito en aquellos hombres terrestres que 
sólo contemplan su reino escuchando solo a él.... Prosperidad terrenal, honor y fama son las metas de 
los hombres, retos espirituales no conocen, y no tienen el sentimiento del aburrimiento y del vacío en 
sus corazones, porque están llenos de pensamientos terrestres y planes terrenales....  y pocas veces 
sucesos pueden sacudir o hacer cambiar la manera de pensar.... solo pocas veces los hombres intentan 
invertir su energía en otros retos, porque están cansados de sus actividades en la tierra.... Entonces el  
destino les tiene que tocar fuerte para forzarlos a cambiar de mente.... si ellos mismos son incapaces 
de desviar  este destino de sí  mismos, y tienen que luchar por ellos mismos....  Entonces existe la 
posibilidad que reflexionen sobre la inutilidad de sus vidas terrestres.... Que reconocen un poder más 
alto que ellos que es más fuerte que su voluntad vital y que permite reconocer su propia debilidad. 
Pero cada golpe duro del destino es un remedio de despertar a los hombres de su tranquilidad de su 
existencia terrestre.... Es un remedio de lo cual uso para hacer cambiar su mente, y que eso es posible 
por  sufrimiento  o  enfermedad  o  cualquier  suceso  duro,  por  las  cuales  tienen  que  reconocer  la 
insuficiencia de sus anhelos (actividades) terrestres y empiezan a pensar cómo controlar su propia 
incapacidad, debilidad y golpes.... si tienen que reconocer que dependen de un poder major. A partir de 
entonces sus pensamientos pueden cambiar y su aspiración puede dirigirse hacia otra meta que la 
anterior.... Y siempre solo son unos pocos que dan la vuelta en su camino de vida, que saben soltarse  
de la vida y sus bienes y que no se dejan irritar del auge y éxitos por parte del mundo desde entonces.  
Pero los éxitos terrestres aumentan para ser admirados, porque es una señal del final que cada vez se 
persiguen planes más grandes y se hacen realidad y que se desvían cada vez más de lo que Dios pide 
de los hombres y de lo que tiene valor para la eternidad.... Donde la materia terrestre tiene prioridades, 
allí está participando el adversario de Dios, porque los hombres ya le pertenecen, los cuales que solo 
persiguen la materia y que solo realizan planes para mejorar su bienestar. Y aquellos hombres le sirven 
voluntariamente, se atan cada vez más a la materia y así determinan su destino posterior.... Y aunque 
los hombres contemplan un auge y procesos continuos en sus alrededores....  solo poco tiempo os 
queda para poder alegraros, porque pronto todo se perderá en la destrucción, y vais a perder vuestros 
bienes,  los  cuales  os  habéis  ganado  en  la  tierra....  porque  Dios  Mismo  quiere  haceros  ver  la 
transitoriedad de todo lo que mueve vuestra mente y que es todo completamente sin valor.... Por esto 
no os dejais engañar,  los cuales están en buen camino....  No dejes que os desvíen del camino en 
vuestros pensamientos para haceros creer que la tierra duraría mucho más frente a la realización de 
muchos planes humanas que prometen una prosperidad y un nivel alto de vida....  Todo va por el 
camino terrestre, la llegada del final se acelera, más pronto que estáis pensando, y los hombres van a 
enfrentarse a condiciones de la vida que no os podéis imaginar.... Porque una intervención divina en 
las fuerzas naturales va a determinar un cambio al  cual el  hombre tendrá que acostumbrarse y lo 
podrán si están tan unidos con Dios para pedirle fuerza, la cual se le dará con seguridad y se presta 
ayuda a todos aquellos que encuentran y andan por Su camino.... Entonces los hombres reconocerán 
que transitorio  es  la  materia  terrestre,  y  por  el  bien de aquel  que saca buenas  conclusiones  para 
soltarse de la materia y que intenta ganarse únicamente bienes espirituales.... Siempre podrá esperar el 
apoyo de Dios Mismo, se va a someter a Él y va a ser guiado a través de la penuria....

amén

Traducido por Bea Gato 
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Un estado aparentemente de paz 

Señales  del  final  aproximado:  el  aplanamiento  mental....  un 
estado aparentemente de paz.... 

B.D. No. 4747

25 de septiembre 1949

na señal muy segura del final aproximado es el aplanamiento mental entre los hombres. Pocas 
veces vais a encontrar a hombres que ponen importancia major al desarrollo del alma. Y cada 

vez podéis contemplar que solo las preocupaciones terrestres determinan la mente y las acciones de 
los  hombres,  que  su  pensar  solo  vale  a  los  bienes  materiales  y  no  tienen  ganas  de  adquirir  
conocimientos espirituales. Y si lo reconocéis esto, vais a entender la importancia de una intervención 
por Mi parte, o no estáis creyendo en Mí y la conexión entre Mi y Mis criaturas. Pero Yo os advierto 
de nuevo que más rápido que pensado se cambiará la apariencia del mundo.... Y bajo la rutina del 
mundo también los Míos a veces son inseguros frente a la verdad de las proclamaciones; quieren 
creer, pero vacilan por los hombres terrestres y sus perspectivas. Pero Yo les protejo contra una caída 
de Mi.... Yo apareceré de repente y les presento una prueba de la verdad para los que tengo cariño por  
su voluntad, pero cuya creencia es débil todavía. Pero como el mundo no tiene un enlace con el reino 
espiritual, porque el aplanamiento bajo los hombres sale cada vez más a la luz y el círculo de los Míos 
será  apartado pronto  del  mundo,  porque  sus  ideas  hacia  la  vida  provocan burla  y  desprecio,  los 
sucesos terrestres prestan fortalecimientos de creencia en los Míos, mientras los hombres terrestre 
prestan atención, porque son advertidos en el conocimiento por Mi amor y gracia a través de vosotros,  
Mis sirvientes, de Mis proclamaciones del final aproximado. Yo Mismo hablaré donde vuestra voz no 
fue escuchada. Pero vosotros, que queréis ser Mios, estais fortalecidos más y más en vuestra fe.... 
Retirados para que el mundo no os influya; vivid tranquilos para vosotros, servidme con palabras y 
actos; trabajad en silencio a que el mundo no os persiga si se puede evitar. El tiempo se acerca al final  
con urgencia, y el destino de cada uno se determina según su voluntad. No os dejéis engañar por el 
estado aparentemente de paz, no es un estado duradero, sino va a vivir pronto unas turbiedades, y de 
repente va a comenzar una lucha de major importancia.... Todo será una revuelta, terrestre y espiritual 
los poderes van a enfrentarse y lo que va hacer necesaria a Mi intervención. Y entonces algunos van a 
llegar a la conclusión de juntarse al círculo de los Míos. Y a todos aquellos prometo a Mi protección y 
Mi ayuda durante la última época antes del final. Voy a acompañar a todos que quieran, y van a ser 
conscientes de Mi presencia y por esto fuertes en su fe para que puedan aguantar las peores luchas y se 
mantendrán fieles a Mi hasta el final....

U

amén

Traducido por Bea Gato 

Calma antes de la tormenta - Ilusiones de paz B.D. No. 6970

16 de noviembre 1957

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

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

Y

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

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

6 de enero 1964

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

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

E

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

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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El fuego infernal mundial 

Conflagración mundial... Profecías... B.D. No. 1017

22 de julio 1939

a conflagración se encenderá y una miseria indescriptible caerá sobre el pueblo. Así está escrito 
en  las  profecías  que  se  refieren  al  tiempo  que  está  por  venir.  Y las  Palabras  del  Señor  se  

cumplirán,  porque  Él  vio  el  tiempo  venidero  y  con  ello  la  apostasía  de  Dios...  Emitió  muchas 
advertencias a la humanidad, y sin embargo no fue escuchado. La luz está a punto de apagarse y el 
poder del adversario es grande, por eso ya no se respeta al Padre Que está en el cielo. Y para dirigir 
esta necesidad ahora, la suerte de la gente en la tierra debe hacerse insoportable, y por lo tanto vendrá 
un tiempo difícil en la tierra, en medio de los combatientes que luchan, la Palabra de Dios también 
será muy disputada...

L

Todos aquellos a quienes el gran sufrimiento trajo el conocimiento correcto desearán esta Palabra en 
la  mayor  tribulación,  pero la  rechazarán,  quienes  esperan una ventaja  terrenal  de la  lucha  de los 
pueblos unos contra otros. Cualquiera a quien la adversidad le haya traído el conocimiento de la obra 
divina estará en la bendición, porque el gran peligro en el que estaba flotando ha pasado, y ahora nada 
puede asustarlo más que dañe el cuerpo... su alma ha encontrado el camino correcto que sale de toda 
angustia. Pero la Palabra divina rara vez encontrará su camino en los corazones de la humanidad sin 
resistencia...

En todas partes precederá una lucha difícil, y los luchadores de Dios tendrán que mantenerse firmes 
y no se les permitirá flaquear y hablar una palabra abierta a todos sin desanimarse y con valentía. 
Porque  el  Señor  mencionó  este  tiempo...  Él  anunció  todo  sufrimiento  y  predijo  todos  los 
concomitantes,  y  por  lo  tanto  ha  llegado  el  momento  en  que  el  Creador  tiene  que  dejar  correr 
libremente los acontecimientos mundanos, porque la humanidad solo escucha el sonido del mundo, 
pero no de la voz divina que advierte dar marcha atrás antes de que sea demasiado tarde.

amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

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

23 de noviembre 1948

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

de fuego, las llamas se encenderán, el odio se desbordará sin freno y la humanidad se apoderará del 
horror porque ya no ve una salida al peligro inevitable. Y ahora serás instado por Mí a hablar, ya que 
cuando todo esté revuelto una gran calma se apoderará de ti porque reconocerás claramente que está 
cerca el momento en que Yo mismo apareceré, y así lo anunciarás a las personas que te escuchen. La 
gente se verá rodeada de enemigos por todos lados y, por tanto, no tendrá esperanza de una solución 
pacífica. Y, por tanto, el miedo será inmenso allí donde no haya fe en Aquel que es el único que puede 
ayudar.  Y así  la gente sólo prestará atención a los acontecimientos del mundo....  La gente tratará 
ansiosamente de proveerse a sí misma porque ve que se acerca la gran adversidad terrenal, tratará 
ansiosamente de asegurar  las  posesiones terrenales y hará esfuerzos para huir  aunque les parezca 
inútil.  Y sólo  los  creyentes  seguirán  siendo  prudentes,  y  ahora  los  utilizaré  para  influir  en  sus 
semejantes  que  son  infelices  y  están  desesperados  en  su  incredulidad.  Y una  vez  más  trato  de 
acercarme a ellos, dejo que Mis siervos les hablen y a través de ellos les digo palabras de amor y de 
aliento  Yo mismo.  Les  advierto  que huyan y  sólo  piensen en su bienestar  físico;  les  presento  la 

S
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desesperanza de su plan y les amonesto a perseverar y poner su destino en Mis manos, y así todo sigue 
su curso.... el fuego está encendido y ya no será apagado por las personas, sino que Yo mismo lo 
apagaré oponiéndolo a otros elementos, enfrentándome a aquellos que buscan desgarrarse entre sí.... y 
mi voz se oye desde arriba.... Una catástrofe natural afligirá a la tierra y desgarrará a los combatientes; 
se enfrentarán a un poder que ninguno de los combatientes es capaz de resistir.... Este proceso sólo 
durará  horas,  pero  creará  una  situación  mundial  completamente  cambiada,  circunstancias 
completamente cambiadas y un caos inicialmente confuso, las mayores dificultades terrenales y un 
dolor y penas indecibles entre la gente. Sin embargo, tendrás que soportar todo esto, porque el final se 
acerca y todavía hay que crear muchas oportunidades de purificación, porque a todas las personas sólo 
les queda una corta vida y deberán madurar en el menor tiempo posible.... El final está cerca, y tan 
pronto como este tiempo comience,  ciertamente también puedes esperar el  último día y el  último 
Juicio,  de modo que lo  que ha sido proclamado a través  de la  Palabra y las  Escrituras llegará a 
pasar...._>Amén

Traducido por DeepL(www.deepl.com) 

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

17 de marzo 1947

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

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

S

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La proclamación de rebeldías y disturbios.... B.D. No. 6471

9 de febrero 1956

ase lo que pase, todo debe valer para llegar a la perfección. Y aunque es la voluntad humana que 
empuja sucesos que en la tierra salen mal,  aunque la voluntad humana interfiere en las leyes 

naturales y tiene reacciones como consecuencia que tienen efectos devastadores, estos sucesos están 
incluidos en Mi plan de salvación de la eternidad y por el bien del desarrollo espiritual. Pero depende 
del hombre mismo, si valoráis todo lo que venga, si la perfección espiritual sea deseable o si solo 
veais los efectos terrestres.... Si lo último es el caso, estáis en una mala posición.... Porque en la tierra 
los hombres ya no tienen que esperar mucha cosa buena. Porque los sucesos se van a apresurar, y va a  
establecerse una situación nueva.... Rebeldías y disturbios entre los hombres, porque comienza una 
nueva fase, guerras entre los poderosos que se verán también en la tierra.... Aunque aparentemente hay 
paz entre los hombres, la lucha se lleva a escondites para poder sacarse un día abiertamente a la luz 
asustando a los hombres. Es el comienzo de un cambio para los hombres, lo que no voy a detener, 
porque el hombre tampoco ha aprovechado el tiempo de paz para la salvación de su alma, y por esto 
esta época va a ser sustituida por una época de rebeldías renovadas y de peores inquietudes. Porque el 
final se acerca. Venga lo que venga, no se efectúa por casualidad en los hombres, y así los Mios  
pueden esperar a los sucesos con tranquilidad.... Pueden creerlo que Yo les ayudaré en cualquier pena 
terrestre y espiritual.... pondré Mis manos protegiendo encima de ellos, aunque una armada de diablos 
está rabiando contra ellos. Reconozco a los Míos y les aplano sus caminos, no tienen que temer nada, 
porque Yo les vigilo. Pero igualmente necesito a sus servicios en estos tiempos, porque deben dar 
testimonio Mío, deben decir a los hombres que el final se está acercando y Yo les afirmo esta venida.... 
Deben contar de Mí a aquellos que no quieren creer, y hablar abiertamente de Mi y defender a Mi 
nombre.... Porque es la última época de gracia que les queda para aquellos que no quieren creer, a los 
cuales Me quiero revelar a que aprendan a creer.... Es la razón por la cual no debéis dudar y vacilar  
durante los tiempos aproximados, sino debéis encontrar en ello la verdad de Mi palabra y estar aún 
más convencidos para defenderla.  Y aunque los poderes de la  oscuridad están rabiando alrededor 
vuestro y el mundo está viviendo en rebeldía y terror.... Debéis saber que estáis protegidos por seres de 
luz que trabajan en Mi nombre para acompañaros, para que podáis llevar a cabo con tranquilidad 
vuestra  tarea  espiritual,  para  que  podais  entregaros  a  Mi,  y  Yo  Mismo  os  acompañaré  durante 
cualquier penuria y peligro....

P

amén

Traducido por Bea Gato 
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Cambios en el cosmo 

“Las fuerzas celestes se moverán....” B.D. No. 8379

13 de enero 1963

ambién este hecho os he proclamado viendo en las señales del tiempo que se acerca el final.... Y 
estas señales van a ser tan obvias que ya no hace falta dudar y sabéis qué hora ha llegado.... Las 

fuerzas del cielo se van a mover, vais a encontraros con cambios cósmicos, apariencias naturales que 
os  deben  hacer  reflexionar;  (vais  a)  podéis  contemplarlas,  y  también  el  orden  natural  parece  ser 
derrumbado.... pero al contrario, existe una ley divina encima de ello, porque todo lo que venga y que 
pase, tiene como base a Mi voluntad. A pesar de todo, lo único que el hombre debe ver es la verdad, la 
cual estoy anunciando por videntes y profetas y la cual Yo Mismo os he revelado sobre el  final. 
Porque durante los últimos tiempos todo va a salir de su orden para haceros llamar la atención.... 
Como no dejáis valer ninguna fe en un Dios y creador, como estáis creyendo tener una influencia 
vosotros mismos en Mi obra de creación, como os estáis viendo, sobre todo, poderosos y sabios, hay 
que daros pruebas contrarias,  debéis sentiros impotentes frente  las  apariencias  que no pueden ser 
frenadas ni cambiadas por vuestra voluntad.... Además tenéis que entender que aquellas predicciones 
existen ya hace bastante  tiempo,  no podéis  desmentirlas  y que ahora ha llegado el  tiempo de su 
cumplimiento de lo que fue escrito y lo que es anunciado a los hombres por Mi palabra una y otra 
vez... Pero también estos cambios cósmicos los hombres van a intentar reconocer como consecuencias 
de  sus  propios  abusos  y  establecerse  como  señores  que  tiene  la  capacidad  de  causar  cambios 
cósmicos, y con esto van a negar a Dios con toda convicción. Es la obra de Mi adversario en la época 
final que intenta de empujarme de Mi trono, lo que va a causar su nuevo cautivero.... Pero habrá gente  
que va a reconocer los tiempos y defenderán a Mi y Mi reino frente al mundo, frente aquellos que 
están completamente incrédulos.... Porque saben que pronto vendrá la última hora y verán los cambios 
cósmicos como la prueba, porque Yo Mismo lo he anunciado cuando Yo andaba por el mundo. “Las 
fuerzas del cielo se moverán....”, también esta palabra tendrá su sentido espiritual, lo cual los hombres 
todavía no captan.... Todo lo que sale de Mi, lo que tiene a Mi voluntad como origen, va a vivir, 
cualquier forma dura va a ser despertada a la vida, porque Mi fuerza se pronuncia como siempre 
naciendo vida.... Y Mi fuerza se reparte en abundancia durante los últimos tiempos antes del final, va a 
llamar a aflojamientos por todo, es decir, el sol de Mi espíritu va a romper a través de la noche oscura, 
en la cual yace todo el mundo.... El sol de Mi espíritu va a brillar muy claro, y su brillo va a renacer 
todo lo que está durmiendo, y lo muerte tocado por este rayo va a renacer a la vida.... Entonces fuerzas 
celestes se pronunciarán, y los hombres no serán capaces de frenarlas.... Al final, Mi poder se va a 
realizar solo a través de una pronunciación en la naturaleza que nadie podría explicarlo, porque he 
anunciado señales extraordinarias antes del final, y van a llegar de una forma que los hombres pueden 
contemplar asustados a sucesos naturales, a los cuales no podrán parar con intervenciones contrarias 
suyas.... pero ellos mismos van a ayudar a que las fuerzas se suelten, cuyas consecuencias no han 
descubierto todavía y que tendrán efectos devastadores que van a acelerar al final de todo, lo que está 
estipulado en Mi plan de salvación eterno, porque Yo sabía de la voluntad humana desde siempre y 
montaba aquel plan de redención encima de la cual.... pero va a llegar a la realización por el hombre 
mismo, porque se creen más ingenios que Yo, porque aparentemente se encuentran bajo influencia del 
adversario cuyo efecto devastador se verá ahora....  Todo vendrá como fue anunciado, y aquel que 
presta atención va a reconocer ya las señales del tiempo.... aquel que está atento, reconocerá también 
que Mi palabra es la verdad, la cual se da a los hombres desde lo alto como un regalo de gracia 
exorbitante  para  todos  los  hombres  que  quieran  aceptarlo....  Porque  Yo  nunca  he  dejado  a  la 
humanidad sin avisar si estaban esperando sucesos que tuve que dejar caer sobre los hombres cuando 
estaban en peligro de perderse por completo a Mi adversario.... Porque adelantaba siempre avisos y 
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advertencias a Mis juicios, porque siempre quise dar oportunidades a los hombres de reflexionar sobre 
ellos mismos para que aprovecharan el corto plazo anterior y para que pudieran sacarse sin daños en 
sus almas de todos aquellos sucesos. Pero nunca estos avisos y advertencias debían forzar a creer, y 
por esto Mis advertencias tampoco se van a creer ahora por muchos, y aunque las señales del tiempo 
son tan obvias a reconocer.... Los hombres buscan siempre una explicación que les guste más, y por 
esto van a ser sorprendidos por el final, porque el tiempo se ha cumplido, el final está a punto de 
llegar....

amén

Traducido por Bea Gato 

El guión divino.... B.D. No. 6316

20 de julio 1955

odos necesitáis a Mi guión, sino andaréis por caminos equivocados, mientras no os guíe, os guía 
otro que no quiere que vais a llegar al reto, por lo cual estáis en la tierra. Y cuido a cada uno de 

vosotros,  porque  solo  quiero  que  me  sigáis  sin  rechazo....  que  confiais  en  Mi  conscientemente, 
dándoos a Él a vosotros mismos bajo confesión de vuestra debilidad,  a Aquel,  que os ha creado. 
Porque sabéis  que  hay  un  poderoso  encima  de  vosotros,  al  Cual  estáis  subordinados....  Por  esto 
confiad en aquel poderoso, someteros a Él, y pedir por Su guión, Su fuerza y Su protección.... Sabed 
que Yo os quiero a todos y no quiero perder a nadie a Mi adversario.... pero sabed también que no os 
fuerzo a buscarme, tenéis que hacerlo con toda voluntad propia. Pero entonces os doy la mano y nunca 
os soltaré en toda la eternidad. Y lo que significa lo vais a reconocer en un futuro si estáis mirando 
atrás vuestra vida terrestre y viendo también los peligros, por los cuales os he ayudado a pasar por 
vuestro bien. No andéis solos, seria vuestra perdición, porque entonces Mi adversario está andando 
por vuestro lado, intentando desviar a vosotros cada vez más de lo que debe salir bien, porque no 
podéis resistir a sus tentaciones, mientras os falte de Mi fuerza, la cual sólo os puedo aportar Yo....  
Dejaos guiar por Mi, y pedirme conscientemente por este guión, sino Mi amor no puede trabajar en 
vosotros, lo cual siempre os quiere cuidar, pero que no puede ejercerse contra vuestra voluntad. Por 
esto os paso sin cesar a Mis advertencias y avisos, pero vosotros mismos tenéis que abrir vuestro 
corazón y oído a que Yo pueda guiaros por vuestro camino.... Y de verdad, ya no podéis equivocaros 
jamás, vais a llegar de manera segura a la meta....

T

amén

Traducido por Bea Gato 

Cambios en la constelación B.D. No. 6405

18 de noviembre 1955

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

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

A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

Cambios en el cosmos B.D. No. 8781

16 de marzo 1964

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

sino  que  siempre  se  presentan  cuando  la  Tierra  se  encuentra  en  cierta  posición  entre  las 
constelaciones.  De  modo  que  se  podrá  contar  con  que  estos  temblores  se  presenten  con  cierta 
regularidad, pues no faltarán... Casi no serán perceptibles, y por eso angustiarán a poca gente. Sólo los 
descubrimientos de los científicos darán lugar a los peores temores. Además, estos acontecimientos 
serán cada vez más graves, de modo que también intranquilizarán a los hombres más indiferentes, 
dado que estos se dan cuenta que el planeta Tierra corre peligro por otros astros, porque hay los que 
salen de su trayectoria y se dirigen hacia la Tierra... Y siempre de nuevo entran en alguna constelación 
- lo que tiene estas consecuencias...

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

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

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

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

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

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

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

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

Hace  falta  que  estéis  informados para  que  vuestra  fe  se  fortifique  porque todo sucederá  de tal 
manera  como está  predicho...  y  porque cada  vez más  reconocéis  la  Verdad de todo que  os  llega 
directamente  de  las  Alturas.  Debéis  realizar  la  conexión  de  Dios  con  el  mundo...  con  vuestros 
semejantes que viven la vida incrédulos e inconsiderados.
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Pero sólo podréis poneros a hablar de esto cuando ya han tenido lugar los primeros acontecimientos, 
porque antes nadie querrá escuchar vuestras palabras. Sólo encontraréis oídos aguzados y corazones 
abiertos cuando ya ha precedido algún temblor - lo que hace que los hombres pongan preguntas... de 
modo  que  entonces  debéis  hablar,  y  de  la  disposición  de  ellos  dependerá  el  provecho  que  cada 
acontecimiento les produce.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Razonamiento y necesidad de la intervención de Dios 

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

4 de septiembre 1939

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

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

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

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

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

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

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

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

Por eso también esta señal, con lo extraordinaria que es, es una concesión directa de Gracia, pero 
sólo para aquel cuyo ánimo reconoce la maravilla de esta aparición y que empieza a reflexionar sobre 
ella.
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Pero consta que el que mira la imagen del cielo sin que participe su alma y sin que procure sacar 
conclusiones, no aprovecha de esta concesión de Gracia; pues para él la aparición no deja de ser un 
producto extraño, un capricho de la casualidad... su intelecto aún no está preparado porque el corazón 
aún no actúa en el amor... y por eso no está receptivo para una sabiduría más profunda...

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Apariencias de la luz en el cielo.... La cruz de Cristo.... B.D. No. 4073

30 de junio 1947

restad atención a estas apariencias de la época final. Y pronto os saltarán al ojo cambios en la 
naturaleza, podéis contemplar un juego especial de fuerzas, una apariencia que os debería hacer 

pensar en cuanto la veáis con la mente abierta hacia Mí, el creador, Él que lo va hacer posible para 
dirigir  toda la  atención de los  humanos a  Él.  Y os  saltará  al  ojo que poca gente tiene la  actitud 
adecuada hacia Mí y como intentan explicarse todo terrestre, como no se dejan impresionar tampoco 
por apariencias extraordinarias.

P

Será esa apariencia de luz que se podrá ver durante el día,  que aparecerá en el cielo sin avisos 
anteriores y que no deja espacio para ninguna otra interpretación indicada que a la obra de salvación 
de Cristo, aparecerá en forma de una cruz manifestando la cara del salvador. Y esta apariencia de luz 
es causa de muchas discusiones y entonces Mis servidores deben prepararse, porque esta apariencia es 
el comienzo, de hecho es para todo el mundo, porque puede ser visto por todos.

Pero será contemplada de maneras muy diferentes y aceptada con poco entendimiento.... Yo dejo una 
señal muy clara en el cielo, pero aún encuentro poca atención, les presento la obra de salvación para  
que crean en Jesucristo para encontrar la bendición, pero la fe en Él casi se ha perdido por completo y 
no  será  encontrado ni  fortalecido  por  esa  apariencia  de  luz.  Porque los  hombres  están  pensando 
únicamente  en  cosas  terrestres  y  no  quieren  creer,  porque  están  dispuestos  a  rechazar  cada 
responsabilidad, pero no podrían hacer eso si creyeran en Jesucristo.

Y así la apariencia de luz será otra vez solamente para pocos hombres una señal del cielo, una señal 
para la época final. A la mayoría de la gente se apodera una intranquilidad interna, pero solo por poco 
tiempo para hacer sitio a una atención tensa, pero que se dirige únicamente a la apariencia. Que está 
enlazada con el final no se lo creen y se burlan de los creyentes que intentan hacerles creer que las 
predicciones del final sean realidad para activarles a prepararse a este final. Encontrarán poca fe, pero 
aún no deben ceder en su trabajo para Mi reino, porque estas ocasiones son de una gracia especial para 
los hombres de la tierra, que se recuerdan del pensamiento que pudieran existir fuerzas sobrenaturales 
que influyen al hombre de una manera extraordinaria, de que esta apariencia está queriendo por Mi 
parte para guiar los hombres hacia el final.

La  ciencia  dará  una  explicación  y  será  adaptada,  pero  él  que  piensa  espiritualmente  Me va  a 
reconocer en ello y se alegrará felizmente frente al final aproximado, porque el mundo no le ofrece 
nada, pero su corazón está lleno de esperanza a la vida después de la muerte, espera con anhelo a la  
última hora, la cual le traerá la liberación de pena terrestre, como Yo lo he avisado de que vendría en 
las nubes a recoger a los Míos a Mi reino. Él sabe que ha llegado la hora en cuanto crezca la angustia 
terrenal y cuando no se puede esperar más ayuda terrestre. Entonces acortaré los días en que los Míos 
son fieles y aguantan hasta el final....

Amén

Traducido por Bea Gato 
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Fenómeno luminoso antes de la catástrofe B.D. No. 4359

1 de julio 1948

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

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

A

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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Justificación y necesidad de la intervención de Dios 

El propósito de la revelación de la catástrofe aproximada.... B.D. No. 1929

23 de mayo 1941

s una unión únicamente espiritual pura que posibilita levantar el velo que Dios ha puesto sobre 
todo lo que se encuentra en el futuro. Al hombre se debe ocultar su destino futuro para que se 

pueda desarrollar  sin  influencia  según la  voluntad  divina,  y  casi  no es  necesario  de  revelarle  un 
acontecimiento futuro mientras le importa llegar a la madurez espiritual. Pero si se considera muy 
poco, el  hombre corre el  peligro de no aprovechar su vida,  y tiene que ser avisado o llamarle la 
atención frente a este peligro. Se tiene que presentar un final rápido ante sus ojos y llamar con esto a 
un sentido de responsabilidad. Y a la vez hay que poner en duda la duradera de todo lo que le rodea o 
lo  que  llena  sus  acciones  y  pensamientos;  hay  que  presentarle  la  posibilidad  de  una  decadencia 
repentina de lo terrestre a que reconozca que anda por camino erróneo. De manera que Dios permite a 
los hombres echar un vistazo a sucesos aproximados.... Le da conocimiento sobre lo que ha decidido 
en  Su sabiduría  para  salvar  aquellas  almas  cuyos hombres  son inactivos.  Da conocimiento  a  los 
hombres por una unión puramente espiritual, porque no es posible de otra forma para no acortar al 
hombre en la libertad de su voluntad. El resultado de una conexión espiritual pura se puede creer o ser  
rechazado como increíble, mientras cualquier otra advertencia, si Dios Mismo le pasaría directamente 
al hombre de manera obvia, causaría antes de todo un espanto que incapacita al hombre de cambiar su 
manera de vida. Se tienen que presentar al hombre acontecimientos aproximados de una manera que 
pueda elegir libremente a creerlo o no. Si, los hombres deben ser avisados, pero no forzosamente para 
cambiar su manera de vida. Solo deben considerar la posibilidad de un suceso inusual y extraordinario 
y prepararse según ellos mismos. Entonces hombres despiertos por Dios tienen que recibir la noticia 
sobre aquellos acontecimientos futuros a través de una conexión puramente espiritual para transmitirlo 
a los semejantes. Están completamente libres de creerlo y para prepararse según o a rechazarlo. Pero 
Dios nunca dejaría caer un acontecimiento sobre la humanidad sin haberles avisado anteriormente. Se 
cumplirán los sucesos mucho más violentos, más incrédulos son los hombres y cuanto más dejan a su 
tarea  terrestre  verdadera  atrás  sin  prestar  atención.  La  necesidad  de  una  intervención  divina  se 
aparenta actualmente, porque se deja sin reflexionar por completo el auge del desarrollo del alma y el 
hombre  vive  solo  su  trabajo  terrenal,  alegrías  terrenales  y  su  bienestar  corporal.  A consecuencia 
rechaza  aquellas  advertencias  espirituales  y  a  pesar  de  un  aviso  y  de  una  exhortación  estarán 
completamente  sin  prepararse  cuando  las  revelaciones  se  cumplan,  porque  son  la  verdad  y 
anteriormente  reveladas  a  la  humanidad  en  nombre  de  Dios.  Y en  los  tiempos  aproximados  las 
revelaciones se cumplirán, vendrá un suceso natural violento sobre la humanidad para sacudirla de su 
rutina sin creencia, de su sueño espiritual y del peligro indecible del alma....

E

amén

Traducido por Bea Gato 

Penuria terrestre.... Intervención violenta.... creencia viva.... B.D. No. 1478

18 de junio 1940

in una intervención violenta una vuelta de los hombres no es posible, porque sus intenciones e 
ideas se han dirigido a la meta falsa y el espíritu divino se ha quedado forzosamente sin voz, así el 

reconocimiento de su estado peligroso casi es imposible. Ya no se pueden levantar por fuerza propia,  
están atados en el suelo y necesitan ayuda, y solo se puede prestar ayuda de modo que les viene la 
iluminación de golpe de haber pasado por un camino falso. Y por esto la mente humana tiene que ser 
arrancada violentamente de su órbita rutinaria, los hombres deben enfrentarse a fuerzas, con las cuales 
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no han contado antes, se les tiene que llevar ante sus ojos que el ser impotente e inconsciente es el 
hombre, si Dios le retira Su ayuda. Tienen que ser metidos obligatoriamente en una situación, en la 
cual solo encuentran cobertizo en el rezo y que entonces se les puede ofrecer una ayuda obvia y que 
pueden encontrar Dios con fe y confianza, si solo quieren. Porque de otro modo no volverán a creer y 
por  esto  Dios  intenta  cambiar  la  mente  humana.  Solo  una  situación  que  mete  al  hombre  a  la 
desesperación le deja asumir a un ser major, si hasta ahora ha negado estos pensamientos. Pero en 
muchos  casos  igualmente  unos  sucesos  con  efectos  terroríficos  mundiales  se  quedan  sin  éxito 
espiritual. El hombre terrestre totalmente tozudo no reconoce ninguna juntura divina, lo acepta sin el 
menor cambio de idea hacia Dios.... y si reconoce a Dios, le va a maldecir por la injusticia aparente o  
negar la deidad por completo, y para aquellos no hay otro camino de salvación, están perdidos para 
toda  la  eternidad....  De  hecho  no  se  fuerza  nadie  en  su  mente,  sino  están  dirigidos  por  sustos 
exorbitantes y pena hacia un pensamiento correcto, y están totalmente libres a aceptar o negar su 
actitud hacia Dios, pero la menor voluntad yendo a Dios, les aporta un aumento de fuerza de voluntad, 
de hecho que puedan realizar un auge espiritual si solo despiertan en ellos un pensamiento en Dios y si 
piden y se esperan fuerza de Dios. Dios está atento a la menor corazonada, está preparado a regalar Su 
gracia. Al hombre se le hace fácil de reencontrar a la creencia en Dios, pero los sustos y penas aportan 
lo suyo a que el hombre se someta, porque entonces el resentimiento hacia Dios ya no es tan grande 
que en un hombre completamente cerrado y testarudo y que solo ve amenazada a su ventajas terrenal 
por la intervención divina y se rebela contra el poder, la Cual tiene tanto poder. Pero Dios busca  
ayudar a aquellos que hasta el momento solo llevaron el servicio divino como una forma exterior y a 
los cuales falta cualquier sentido interior. Quiere ayudarles a encontrar la unión interna con el ser 
major, Él quiere que se someten a Él con toda confianza, que dan a conocer a una nueva creencia 
buscando cobertizo en Él, en Aquel que no han reconocido hasta ahora de manera correcta. Solo les da 
la oportunidad de vivir lo que hicieron antes hacia fuera, ahora internamente y llevándolo a la acción; 
Él quiere convertir su fe en una fe viva para hacerles vivir la fuerza de una tal creencia. Él quiere que 
se junten intensamente al padre celeste, a Aquel que han llamado con palabras vacías. Dios quiere ser 
llamado por su espíritu  y en la  verdad,  y  aquel  sufrimiento en la  tierra  llevará a  mucha gente a 
dirigirse espiritualmente y en la verdad a Aquel que, como Único, podrá traer ayuda. Y entonces para 
aquellos se ha convertido la desgracia terrestre en bendición, porque se han establecido la unión con 
su creador, y Él no les abandonará jamás a partir de ahora.... Él les guía en sus pensamientos hacia el  
conocimiento verdadero y los lleva a través de la noche hacia la luz....

amén

Traducido por Bea Gato 

La necesidad de una intervención desde arriba.... catástrofe.... B.D. No. 2094

3 de octubre 1941

n el actual estado espiritual hace falta una intervención desde lo alto, y con esto se explica, si un 
suceso  inesperado  somete  al  mundo  bajo  terror  y  rebeldía.  Momentáneamente,  cuando  la 

humanidad solo presta  atención a  su vida terrestre,  el  adversario la  tiene completamente bajo  su 
control, y eso se ve en la falta de amor grave, en delitos contra el orden divino y en ideas adversas a la  
deidad eterna y los anhelos espirituales. Y este estado espiritual de la humanidad Dios lo veía de 
antemano, y Él la avisaba durante tiempos eternos que se iba a pronunciar a través de un suceso 
natural extraordinario, lo cual aparentemente hacia fuera parece ser una obra destructora catastrófica, 
pero en realidad también es la salvación para un número incontable de almas, las cuales están en 
peligro de perderse a los poderes del infierno. El hombre maltrata de momento su voluntad libre de 
manera tan obvia que Dios le quiere advertir no seguir andando por el camino actual. Le pone la 
transitoriedad de sus cosas queridas ante sus ojos. E intenta guiar sus pensamientos a otras cosas 
duraderas. La vida se acercará a los hombres de forma que les parezca casi insoportable. Pero es la 
única posibilidad de una prestación de ayuda, que a la vez da la oportunidad al ser atado en una forma 
dura a liberarse y seguir desarrollándose en la tierra en una forma nueva. El hombre, la criatura más 
avanzada, va a sentir esta obra de destrucción como una crueldad, pero el ser inmaduro lo va a vivir  
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como un acto de liberación de una funda tormentosa. El hombre consciente de conocimiento sabe de 
la relación entre las cosas, sabe de la necesidad de una tal intervención por parte de la deidad, y  
entonces  entiende  que  es  solo  el  amor  divino  que  levanta  la  voz,  aunque  viene  un  tormento 
innombrable sobre la humanidad. Porque de otro modo ya no se puede salvar de su declive. La muerte 
corporal puede ser el amanecer de una vida eterna, pero la vida corporal contenta en tranquilidad 
puede significar  la  muerte  espiritual.  Y lo  que  conlleva  esto  los  hombres  de  la  tierra  no pueden 
captarlo, y si lo supieran cualquier remedio para la salvación ante el declive eterno les valdría. Pero la 
incerteza solo se puede dominar, si los hombres abrían sus sentidos voluntariamente,  así  Dios los 
puede informar de la verdad a través de la boca humana.... pero en su ceguera prohíben cualquier 
trabajo espiritual y se cortan a sí mismos el camino hacia la verdad y al conocimiento. Y reina una 
oscuridad en la tierra que determina que los hombres son iluminados de un relámpago que enciende la  
luz para que puedan encontrar el camino correcto, aquellos que son de buena voluntad.... Para aquellos 
Dios lleva la palabra anteriormente a la tierra para que sean avisados de la voluntad de Dios y de los 
tiempos  aproximados.  Porque  Dios  advierte  anteriormente  a  los  hombres,  a  que  no  vivan  sin 
preparación el día que está estipulado desde eternidades....

amén

Traducido por Bea Gato 

El egoísmo.... La intervención divina es el último remedio.... B.D. No. 2223

29 de enero 1942

a humanidad se hunde espiritualmente por su egoísmo indecible si Dios no interviniera con un 
remedio en contra para disminuir este egoísmo. El hombre solo piensa en su propio ego y el 

destino de sus semejantes no le toca mucho. Sus pensamientos y acciones se reflejan según, siempre 
buscando la ventaja más grande para sí mismo, en el bien espiritual se refleja negativo. Por esto cada 
día se vive en vano, si se busca ventajas terrestres. De momento en el mundo solo hay una parte 
pequeña que se concentra en su bien espiritual. Ellos no pasan por la penuria de sus semejantes. Más 
bien, intentan suavizarla donde haya posibilidad y ellos mismos dan sacrificios, porque piensan más 
en la penuria de los demás que en la suya. Y por su culpa Dios todavía espera con la aplicación del 
último remedio, porque Su amor quiere apartar un sufrimiento inaguantable de los hombres, donde 
este posible moverlos sin sufrimiento a activar obras de caridad. Porque la intervención de Dios atrae 
mucho sufrimiento, porque justamente la penuria debe hacer cambiar los corazones de los hombres, 
deben olvidar su pena viendo el sufrimiento de los demás para luchar contra el egoísmo y solo buscar  
disminuir la miseria de los semejantes. Entonces la vida terrestre les lleva a éxitos espirituales. Pero 
desgraciadamente  los  hombres  de  ahora  tienen  un anhelo  terrestre  extraordinariamente  fuerte,  un 
deseo por bienes de esta tierra. Cada pensamiento juega con la pregunta de qué manera lo pueden 
lograr.  Sobre  esto  olvidan  mirar  al  acontecimiento  mundial  y  mucho  menos  a  las  señales  que 
pronostican las obras de Dios. No contemplan las apariencias que se juntan con el declive espiritual. 
No ven los asaltos que ya valen como normal, no prestan atención a los términos falsos de la ley y 
justicia, y por esto no ponen en duda la manera de vivir del presente, la contraindicación frente todo lo 
religioso.... lo ven todo como correcto y que aparentemente sale de la influencia del adversario. Y por 
esto Dios pone Su influencia en primera fila, es decir, Él trabaja obviamente contra un aflojamiento de 
lo espiritual, lo cual puede reconocer si quiere reconocer. Porque Él contrae todo el poder.... Él quita el 
poder  de  los  hombres,  Él  les  deja  sentir  que  no  pueden  hacer  nada  por  sí  mismos  contra  la 
intervención divina, que tienen que hacerlos pasar sin poder cambiar ni la menor cosa. A partir de aquí 
solo pueden cambiar su ser si están dispuestos a hacerlo. Se les ofrece oportunidades una tras otra para 
encender la chispa de amor en sí mismos, para alimentarlo hasta tener una llama y para poder trabajar  
ahora con amor.... Si no toman las últimas rindas, ya no les puede ayudar nadie en la tierra; porque su 
egoísmo es demasiado grande, ni van a reconocer su destino auténtico, van a temer por su vida y por 
sus bienes y lo que han perdido y buscan sustituirlo. Y entonces la intervención fue en vano, tienen 
que cargar con las consecuencias de su estado incrédulo, como ellos quieran, porque no se les puede 
liberar a la fuerza de su egoísmo....
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amén

Traducido por Bea Gato 

La distancia hacia Dios.... la falta de fuerza.... el declive.... B.D. No. 2420

22 de julio 1942

e maltratan las leyes divinas y la humanidad únicamente se somete al mundo y entonces a aquel 
que reino por la tierra. Y como no reconocen al creador del cielo y de la tierra, porque no cumplen 

Su voluntad y se pone bajo el mando de Su adversario, se acerca a la perdición, porque se aleja cada 
vez más de Dios y se puede pasar continuamente menos de Su fuerza.... Falta de fuerza significa el  
declive.... Falta de fuerza le duele indeciblemente al espíritu, lo cual no puede seguir su camino de 
desarrollo, sino se queda atado, porque sin la fuerza que sale de Dios no puede liberarse. La distancia 
hacia Dios se valora como una retirada de fuerza, entonces un estado sin vida y que le viene entonces 
a la conciencia después de haber terminado la vida terrestre. Son tiempos indeciblemente tristes para 
el espíritu, porque la voluntad equivocada del hombre le deja permanecer en un estado atado, y causa 
de esta penuria espiritual es la falta de amor.... actividades de los hombres contra las leyes divinas....  
Se practica muy poco amor entre los semejantes, pero el egoísmo crece y con esto se fortalece el amor 
al mundo, y por esto no hay mejora en la tierra, a los hombres no se puede ahorrar la penuria, porque 
ellos mismos lo quieren así. Y tal tiempos con falta de amor necesitan la intervención de Dios, porque 
no se presta atención a Sus mandamientos.  Dios pide al  hombre el  amor mutuo, y Él ve en esto 
también  el  amor  hacia  Él  mismo....  “Lo  que  estáis  haciendo  a  uno  de  Mis  hermanos  más 
insignificante, lo habéis hecho para Mi....” Él mismo llama a todos los hombres Sus hermanos.... Y Él 
quiere que los hombres en la tierra se traten mutuamente como hermanos. Quiere medir con esto su 
amor hacia Él. Pero los hombres no escuchan Su voz, no prestan atención a Su palabra y pasan con 
falta de amor por la pena de los demás. Entonces deben sentir la misma pena, deben cargar con el  
mismo destino, la angustia debe formar a cada uno para que sea capaz de cambiar, deben aprender a 
contemplar al semejante como un hermano y servirle. Pero esto sale solo a través de una miseria muy 
grande en la tierra, y por esto Dios tiene que dejarla caer encima del mundo, para que se despierta 
amor en los hombres y que se elimine el declive espiritual donde se pueda provocar todavía un cambio 
de voluntad. Y los próximos tiempos tienen que llevarlo a cabo, los cuales van a venir con miseria 
indecible,  porque de otro modo la  humanidad ya  no puede encontrar  el  amor y sin  amor estaría 
perdida por completo. Y se puede esperar en poco tiempo.... Porque los hombres se alejan cada vez 
más de Dios, y solo a través de una miseria enorme podrán encontrar el camino de vuelta hacia Dios, 
si todavía no pertenecen ya por completo al adversario de Dios y se mantienen seguidamente en la 
falta de amor. Pero entonces la hora del juicio ya no está lejos, el día cuando tiene lugar la separación  
final entre el bien y el mal.... entre aquellos que viven con amor, que reconocen a Dios como su Señor, 
y los seguidores del mundo, a los cuales les falta cualquier amor....

S

amén

Traducido por Bea Gato 

La indiferencia.... La intervención divina.... B.D. No. 3497

25 de julio 1945

na indiferencia frente todo lo espiritual se ha apoderado de los hombres, y se manifiesta un 
estado en el cual es difícil de que se escuche a los servidores de Dios y para transmitir la palabra 

de Dios. Los hombres están completamente captados por la preocupación sobre su vida terrestre, y 
cualquier conexión con el mundo espiritual a través de pensamientos que valen a Dios y su alma, se ha 
cortado y se hace imposible para los seres luminosos del reino espiritual, influir mentalmente a los 
hombres. Y así se alejan cada vez más del reto auténtico, se convierten en gente más material que 
nunca y están en camino al  paro espiritual total  corriendo el  peligro de un declive hasta  el  final 
aproximado. La voluntad del hombre está debilitada y no recurren al último remedio para fortalecerla, 
con llamar a Jesucristo a través de rezos intensos pidiendo fuerza y apoyo. Una corazonada auténtica 
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al salvador divino, una petición por ayuda espiritualmente y terrestre, traería al hombre un aumento de 
voluntad. Pero no reconocen a Jesucristo, o son indiferentes frente al problema de la redención, si no 
le rechazan ya directamente. Y por esto les falta la fuerza para cualquier anhelo espiritual, porque les 
falta la voluntad seria. Pero antes de que la palabra divina tenga efecto en ellos, el hombre tiene que 
activarse primero, el hombre debe prestar atención a aquel que le transmite la palabra de Dios. Pero 
los servidores divinos se encuentran ante la resistencia si intentan hacerse escuchar.... Son escuchados 
con rechazo, se ríen de ellos o los rechazan sin piedad.... No es un campo para los trabajadores del 
Señor, y las semillas caen en suelo pedregoso. Avisos y advertencias humanas no sirven, la palabra de 
Dios, revelada por boca humana no es aceptada. Y entonces, Dios Mismo, tiene que comunicarse y 
hablar con una voz que el oído humano tiene que escucharla, también contra su voluntad.... El rechazo 
de los hombres lo hace necesario, si Dios no quiere dejarlos hundir en una noche espiritual completa. 
Voluntariamente  ya  no  aceptan  ninguna  pista  espiritual,  y  entonces  les  tienen  que  mandar  sus 
pensamientos  forzosamente  al  reino  espiritual,  aunque  se  les  deja  la  libertad  todavía  si  quieren 
quedarse allí  o huir  cuando Dios ha hablado.  Que Dios se va a pronunciar está estipulado desde 
eternidades para dar a los hombres una última ocasión de despertarse de su indiferencia, para guiar su 
mente hacia arriba, porque se hace tan obvio la intervención de Dios.... porque Su voz se levanta muy 
alto, porque va a hablar a través de fuerzas naturales y los hombres vivirán con terror estos sucesos, 
porque  el  poder  de  Dios  se  les  hará  ver,  si  no  están  impenitentes  por  completo  y  sometidos  al  
adversario. Porque Dios usa todos los remedios del amor para ganar a las almas de los hombres antes  
del final, pero la libertad de la voluntad no está acortada. Y aquel que piensa en el salvador divino en 
estas horas de miseria y desesperación terrestre, aquel que se acerca a Él pidiendo, se le dará fuerza 
para convertirla en fe, y la intervención divina no pasará sin huellas por él, reconocerá a Dios en esto y 
pasará por Su camino. No le va a faltar fuerza para realizar lo que ha prometido a Dios a la hora más 
angustiosa.... Le va a ser fiel desde este momento.... y bendito quien reconozca a Dios antes de que sea 
tarde. Se le concede todavía un plazo corto que puede aprovechar hasta el final, porque está a punto de 
caer....

amén

Traducido por Bea Gato 

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

7 de agosto 1958

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

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

Amén

Traducido por Bea Gato 

Justificación de la catástrofe B.D. No. 8104

17 de febrero 1962

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El tiempo del final justifica tales acontecimientos a los que la voluntad humana no puede refrenar si 
mi Voluntad los ha previsto. Muchas veces vosotros, los seres humanos, aún estaréis expuestos al 
bramar de los poderes de la naturaleza, y pocas veces reconoceréis en ellos mi Cuidado amoroso para 
vosotros, cuyas almas corren peligro... Pues quiero ayudaros para soltaros de mi adversario - lo que 
por un lado puede suceder mediante un íntimo ruego dirigido a Mí –con el que me reconocéis como 
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Dios y Creador vuestro– y por otro lado al reconocer la transitoriedad de todo aquello que todavía 
pertenece a mi adversario.

Procurad liberaros de todos deseos de materia terrenal, de toda clase de bienes materiales. Porque 
todo  lo  que  necesitáis  lo  tendréis  en  todo  momento  -  si  os  unís  conmigo,  si  reconocéis  vuestra 
verdadera tarea en la Tierra, y si procuráis cumplir con ella.

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Finalizar el infierno mundial 

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

21 de septiembre 1939

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

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

E

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

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

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

19 de mayo 1942

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

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

L

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Terminar con el infierno mundial.... Establecer el orden divino.... B.D. No. 2803

8 de julio 1943

stablecer el orden mundial se hace imposible, porque el odio y la envidia llena a los hombres, 
porque son ideas contra Dios que tienen que destruir cualquier orden, como todo lo que está 

contra Dios se dirige contra el orden divino. Y es el estado de una falta de amor extremo que no se 
puede establecer construyendo, sino destruyendo. Se entiende que un estado tan destructor no puede 
mantenerse siempre, y por esto Dios mismo lo va a finalizar de un modo que va a contraer un caos 
mayor, pero la sabiduría divina lo ha reconocido como único remedio para establecer el orden de 
nuevo. Los hombres mismos no se esfuerzan para terminar con una lucha que lleva sufrimiento y una 
miseria ilimitada sobre todo el mundo. A consecuencia tiene que ser finalizada de otro modo; pero el 
sufrimiento no se disminuirá en la tierra, porque los hombres lo necesitan. Los hombres tienen que dar 
la vuelta hacia el orden viejo, tienen que aprender nuevamente de renunciar a bienes cuya posición 
anhelan  y  por  cuya  posición  están  luchando  con  armas  terribles.  Porque  la  posición  por  bienes 
terrenales causaba el infierno mundial y difícilmente se eliminará.... Pero no conlleva al hombre una 
ganancia terrenal, sino mucho más a pérdidas terrestres terribles sobre su magnitud el hombre no está 
informado.  Porque  todos  los  triunfos  fueron  comprados  con  pérdidas  terribles,  tanto  en  bienes 

E
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terrestres como en vidas humanas. Pero la humanidad está despuntado frente a estas pérdidas, no 
contempla lo que la voluntad humana causa, así la voluntad divina misma tiene que intervenir para 
llevar  a  cabo una transformación brutal  de  los  sucesos  mundiales....  porque un giro  de  la  mente 
humana sólo se puede conseguir si sienten que son impotentes, que existe un poder que es más fuerte  
que ellos, que toma las riendas y que destruye por completo a su voluntad. La oscuridad espiritual en 
la cual se encuentra es la razón de sus actos sin amor, y esta falta de piedad causa nuevamente la 
oscuridad....  Y el  conocimiento  tiene  que  llegar  como un relámpago que  sus  pensamientos  están 
equivocados, que están persiguiendo metas falsas y que se pierden si no dan la vuelta hacia el orden 
divino cambiando su estilo de vida básicamente. Y este relámpago de iluminación de su mente debe 
traer la intervención divina, aunque estén muy alejados de creer en una fuerza superior que mantiene 
su destino en la mano....  Pero solo pueden llegar a la creencia pensando y este proceso debe ser 
activado si ven que todo viene de otra manera que con la mente humana calculada anteriormente. Es 
un caos, espiritualmente tanto como terrestre, que la voluntad del hombre ha contraído y esto deja 
hacer posible cada vez más la intervención de Dios y esto conlleva a la destrucción final, porque los 
hombres no respetan al orden divino, a pesar de solo unos pocos que están fieles a Dios y que intentan 
cumplir su voluntad. Pero aquellos no frenan al procedimiento, sino son razón para un aumento de 
medidas contra el orden divino; ha llegado el tiempo cuando la humanidad se somete a la voluntad del 
adversario de Dios y actúa y piensa cada vez con menos piedad. La intervención divina conlleva un 
sufrimiento y una miseria indecible, pero es la única oportunidad de hacer volver a los hombres al 
orden divino y hacerles cambiar su estado espiritual, pero esto solo va a pasar con algunos pocos. Y 
por esto el tiempo de la destrucción final de lo que no va a volver, se acerca cada vez más como está  
proclamado en palabra y por escrito....

amén

Traducido por Bea Gato 

La intervención de Dios.... Fin de la lucha.... B.D. No. 3143

1 de junio 1944

uanto  más  se  enreda  el  mundo  en  el  error,  más  se  aleja  de  Dios  y  menos  amorosa  es  el 
pensamiento y la actuación de los hombres que están enfocados al mundo. Y el aumento de la 

falta de amor también empuja a los hombres a actuar más allá de lo que ha sucedido hasta ahora y así  
los hombres mismos recurren a la intervención de Dios. Los hombres ya no reconocen la injustica de 
lo que hacen. Los asuntos mundiales se dirigen de una manera que ya no se puede encontrar una salida 
terrenal, el pensamiento de los hombres está equivocado y completamente alejado de la verdad, el bien 
es perseguido, el mal es respetado y el orden divino es revocado, lo que lleva como consecuencia a 
una desintegración completa.

C

Y así se acerca el día que pone fin al caos, porque el estado es tan fatal para la humanidad que Dios 
le ha puesto un fin. Y este fin es inminente, el fin de la ira de los hombres unos contra otros, el fin de 
la lucha de las naciones que nunca ha podido encontrar la aprobación de Dios porque es una lucha por 
el poder, que no se basa en motivos nobles. El odio y la falta de amor de los hombres lo han evocado,  
pero no han aprendido a través de esta lucha; se han vuelto menos amables que nunca, y su odio se ha 
profundizado y conduce a crímenes que ya no se pueden hacer peor.

Y dios pondrá fin a este ajetreo de tal manera que Él debería ser reconocido a través de eso.... Hará 
que una necesidad terrible llegue a los hombres que la voluntad de ellos ya no puede evitar. Él los 
sorprenderá y los hará sentir su propia impotencia porque los elementos naturales se desatarán, a los 
que los hombres son entregados impotentes. Y este día ya no tarda en llegar. Llega tan repentina e 
inesperadamente que provocará un horror repentino, solo serán horas y, sin embargo, de un significado 
tan decisivo que todo ha cambiado después y que los hombres tomarán consciencia de la desgracia 
solo con el tiempo, una vez cuando han comprendido el alcance total de la intervención divina.
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Porque Dios quiere revelarse a los hombres a través de Su intervención, quiere mostrarles que Él 
Mismo produce el fin, porque los hombres no encuentran un fin, porque se despedazan el uno al otro, 
en vez de ceder y desear terminar con la necesidad indescriptible.

Y por lo tanto el final será diferente de lo que los hombres se pueden imaginar, Dios demostrará Su 
poder y quitará las armas de las manos de los gobernantes mundiales, Él decidirá y el resultado de la 
lucha de los pueblos entre si decepcionará a los hombres que querían lograr por la fuerza lo que no 
tienen derecho y que, por lo tanto, deben reconocer su impotencia.

Porque Dios finalmente determina lo que sucede en el mundo, incluso si la voluntad humana cree 
controlarlo. Y la sabiduría de Dios también reconoce los medios más efectivos para los hombres y los 
usará para contrarrestar al caos que es el resultado de la falta de amor y, por lo tanto, debe conducir al  
hundimiento, si Dios Mismo no lo termina.

Y el tiempo de la lucha será reemplazado por un nuevo tiempo de lucha que, sin embargo, no arderá  
por el poder mundanos, sino por el poder espiritual, porque se acerca el final y antes todavía debe 
librarse esta lucha, la lucha por la fe en Jesucristo el divino Redentor y Su enseñanza....

Amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

Finalización de la lucha.... Separación espacial.... B.D. No. 3371

17 de diciembre 1944

o que sea de vuestro uso lo vais a experimentar en cuando os dejéis instruir por Mí y en cuando 
escucheis Mi voz que suena silenciosamente dentro de vosotros.... Estáis muy equivocados sobre 

el  seguimiento  de  los  acontecimientos  mundiales,  pensais  que  uno  de  los  gobiernos  opositores 
mundiales saldrá ganando del forcejeo, pero Mi voluntad lo determina de otra manera, porque no veo 
el  bienestar  físico,  sino  la  salvación  de  las  almas  debería  promoverse  y  eso  condiciona  una 
remodelación total de la vida y eso solamente se realiza en cuando todos los planes terrestres son 
obsoletos  y  los  hombres  están  confrontados  con  un  fenómeno  extraordinario  que  agita  sus 
pensamientos. Una finalización normal de las luchas entre los pueblos no llevaría a una cambio en la 
forma de la vida habitual, además ninguno de los gobiernos hostigados es sin culpa de modo de que de 
modo la victoria no pertenece a nadie de ellos. Por eso cruzo los planes de los hombres, igual que 
resultado tienen....  haré obsoleto  sus  expectativas  y llevaré  una solución que  no está  esperado ni 
deseado por nadie, porque terminaré la lucha de una manera que no se puede llevar más adelante 
aunque los hombre estarían dispuestos.

L

Puesto que Yo los separo uno del otro espacialmente, crearé obstáculos naturales que no se pueden 
superar fácilmente. Quitaré al hombre la posibilidad de seguir luchando uno contra el otro. Y así se 
cancela la lucha de los pueblos, no habrá resultado, no habrá victoria de un poder, sino la humanidad 
verá que su poder ha terminado y hay que reconocer el poder divino en este resultado. Traeré el final 
para  castigar  severamente  a  los  culpables  porque  se  vean  decepcionados  en  su  sentido  como 
triunfadores, para que se vean débiles y sin éxito enfrentados con gran penuria y gran pobreza. Y este 
final ya he proclamado hace mucho tiempo para que los que todavía dudaban veían la verdad de Mis 
palabras aprobada.

Pongo un fin en cuando la cima de la crueldad se ha alcanzado por parte de los hombres a que el  
mundo reconozca de que haya un Dios en el cielo, el que castiga el pecado, el cual emerge muchas 
veces.... a que entiendan de que no es el hombre que determina el final sino Yo mismo.... y de otra 
manera que el hombre se lo espera. Y la hora ya no está lejos.... Y Yo me anuncio a los que creen en 
mi intervención y saben de mi intención, a ellos doy la orden de avisar a los hombres y los mando 
como profetas a la humanidad. Entonces tiene que ser avisado antes porque nunca dejaría pasar la 
humanidad por un acontecimiento grave sin haberla informado para que pueda pensar en su salvación 
de su alma seriamente y para que pueda prepararse.  Porque nadie sabe quién será afectado....  Mi 
intervención reclamará innumerables víctimas por todo donde tenga lugar....
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Traducido por Bea Gato 
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Señales antes de la intervención divina 

El  trabajo  de  los  seres  luminosos  antes  de  la  intervención 
divina.... 

B.D. No. 1437

26 de mayo 1940

 va a suceder que un número elevado de seres luminosos se van a bajar a la tierra para relevar el  
momento a las personas, que son fieles a Dios, de la aflicción del mundo y de Su ira. Estos seres 

se pronunciaran de diferentes maneras, guían siempre al hijo terrestre que trabaja para Dios para que 
pueda salvarse de la aflicción, o se protege obviamente ante el declive. El trabajo de estos seres se  
reconoce por todos lados donde se esfuerza de recibir la palabra del Señor, que se lo ofrece desde lo 
alto. Van a reconocer con certeza sorprendente las señales que predicen el acercamiento del tiempo del 
juicio....

Y

La tarea de seres del más allá está en conexión muy íntima con el mandato divino aproximado, 
mientras aparecen de forma natural. Si la voluntad del Señor quiere probar Su omnipotencia a los 
hombres, les va a informar de antemano y les deja a su buen criterio a aprovechar la época de gracia  
que les concede en Su gran misericordia. Una y otra vez Él los avisa y él mismo se pronuncia.... El  
deja pasar cosas que deben causar creencia si el hombre está dispuesto.... Él les acerca Su palabra y les 
hace entender antes la necesidad de la intervención divina, sobre las causas de la cual y la posibilidad 
de desviarlo.... El hace depender esa intervención de la voluntad humana y está dispuesto a cualquier 
regalo de gracia, si se lo pide.

Entonces necesita ayudantes voluntarios en la tierra y en el más allá que aceptan como conjunto este 
regalo de gracia  para transmitirlo llevando siempre con la idea de ayudar durante un sufrimiento 
espiritual grande. Y así la intervención de Dios se ha hecho ineludible y el tiempo se acerca cada vez 
más en la cual la humanidad tiene que cargar con pesadeces por el bien de sus almas, de hecho el 
trabajo espiritual se ha hecho más urgente y todos las fuerzas del cielo y de la tierra se ponen a  
disposición del Señor para transmitir aclaraciones de antemano. Desde el más allá bajan sin cesar 
espíritus buenos a la tierra y buscan en todos lados a niños de la tierra que están dispuestos a recibir,  
los que captan la penuria de la humanidad y que quieren servir a Dios y al semejante. Aquellos, Sus 
servidores, están bajo su protección ante el declive espiritual y terrestre, porque el Señor Mismo les ha 
elegido para transmitir a otros el regalo de gracia recibido desde lo alto. Están bajo Su cuidado, Él 
guía sus  pasos,  Él  les  da fuerza y conocimiento y aumenta su voluntad para servirle.  Porque Su 
cuidado obvio aumenta su amor continuamente hacia Él y cada vez más anhelan Su presencia. Y este 
deseo atrae lo espiritual bueno, porque se ha unido en amor con el padre celeste.... Y de este modo 
Dios Mismo tarea cuando los seres luminosos se ponen en contacto con los hombres....

Él Mismo se baja a los hombres y les da conocimiento sobre Su voluntad.... Él introduce a Sus 
servidores  en  Sus  planes  a  que  ellos  lo  mencionan  frente  los  semejantes,  Él  Mismo se  pone en 
contacto con la tierra y sus habitantes para buscar su voluntad. Porque sí la cual le pertenece, el hijo de 
la tierra ya no teme a nada de lo que vendrá sobre la tierra. El trabajo de los seres luminosos consiste 
en mover los corazones de los hombres, sacrificando su voluntad al padre celeste.... La unión intensa 
con Él se establece si el hijo terrestre remite a su voluntad y lo pone bajo el mando del padre celeste  
sin condiciones. Por esto los seres luminosos tienen que pronunciarse mentalmente, tienen que intentar 
transmitir y aclarar su visión y sabiduría al niño de la tierra que su propia voluntad es el mayor freno 
mientras no se acerca a Dios. Y estos pensamientos hay que transmitir el tiempo necesario al hombre 
hasta que los acepte por su corazón, lo trabaje con su mente y lo acepta entonces o lo rechaza. El 
intercambio mental, las preguntas del hombre y las contestaciones de los seres espirituales son de 
importancia mayor en estos tiempos en los cuales nos acercamos al catastrofe mundial, porque si el 
hombre se aclara sobre el propósito y la determinación de la creación y de sus criaturas puede realizar 
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un cambio espiritual en sí mismo. El espera los acontecimientos futuros con compostura y cambia su 
manera de vida terrestre según los hechos esperados....  puede dar aclaraciones  por su parte  a los 
semejantes  y  hacer  un  trabajo  adelantado  para  los  seres  luminosos  que  son  necesarios  para  la 
influencia mental. Por esto el cielo y la tierra tienen que trabajar mano en mano en la salvación de 
almas perdidas en la afirmación de todo aquello lo que los seres luminosos pasan mentalmente a los 
hombres, Dios Mismo se pronunciara si el tiempo ha llegado. El pondrá a prueba Su omnipotencia al 
hombre, los cuales no creen en Él, pero aquellos que le reconocen, Su amor los recompensará....

amén

Traducido por Bea Gato 

Cosmo.... cambios.... catástrofe.... B.D. No. 3630

19 de diciembre 1945

os sucesos del cosmo no los conocéis, y nunca vais a entender toda la profundidad de las leyes 
naturales para que las podéis determinar cuando y como se van a realizar cambios que tienen que 

suceder según el plan eterno de salvación para preparar la obra de la nueva creación de la tierra. Y 
siempre vais a estar sorprendidos de los acontecimientos que van a suceder en la naturaleza, y se van a 
enfrentar con un suceso natural extremo, el cual se entiende viéndolo con ojos espirituales, pero a la 
mayoría de los hombres será increíble, porque no entienden el contexto de todos los sucesos, tampoco 
los causados por el  cosmo,  con el  desarrollo  espiritual  de los hombres y todos sus seres,  porque 
tampoco saben del final aproximado y de la transformación de la obra de creación cuya meta debe 
servir solo para el desarrollo espiritual y de momento ha perdido su finalidad por la voluntad de los 
hombres contra Dios. Lo que se prepara en la naturaleza pasa de manera imperceptible y por esto los 
hombres  sólo  prestan  poca  atención.  Y podrían  captar  muchas  desviaciones,  las  cuales  deberían 
hacerles llamar la atención si prestaran más atención a la creación y sus señales. Hay cambios en el 
interior de la tierra que llevan a erupciones parcialmente para repetirse en términos fijos y que llevan a 
la destrucción completa de la superficie de la tierra para poder seguir con el plan eterno divino de la 
salvación, porque Su voluntad le determina. En el interior de la tierra se liberan un número incontable 
de seres espirituales, y Dios da Su buena vista, Él les desata durante un tiempo estipulado, porque sus 
actividades no están en contra de Su ley entera.... Y la tierra se sacudirá para que estos seres puedan 
trabajar.... Por partes se va a abrir y dejar abierto el camino a aquellos seres para que puedan buscarse 
otras formas.... Y muchos cambios va a vivir la superficie terrestre, donde puedan tener lugar estas 
actividades  por  el  susto  de  sus  habitantes,  los  cuales  están  enfrentados  a  una  terrible  catástrofe 
natural....

L

Pero solo será un acontecimiento  adelantado a  la  destrucción completa  de la  tierra,  una última 
llamada de aviso para todos que la van a sobrevivir, y una advertencia al final aproximado, en el cual  
los hombres no quisieron creer. Pero la pronunciación de Dios se entenderá por aquellos que quieren 
entenderla. Todo lo que sucede en el universo, también cualquier cambio cósmico se determina por el 
desarrollo espiritual, y si los hombres no quieren entenderlo por su incapacidad, al igual les toca las 
actividades de los seres, que todavía están atados en el interior de la tierra y que buscan la libertad con 
la finalidad de su ascenso. Vidas humanas innumerables caerán víctimas durante la erupción de lo 
espiritual y entran más o menos maduras al reino espiritual. Pero hay un número incontable de seres 
que se liberaran y que pueden ascender hacia lo alto en otras formas. Y así el acontecimiento natural  
extremo es a la vez un suceso de salvación de una atadura eterna en la materia dura y una traspaso de 
lo  espiritual  incluido  en  ella  a  formas  menos  tormentosas,  igual  que  termina  con el  proceso  del 
desarrollo de los espiritual en la tierra que ha vivido en el último estado y que ha podido utilizar la 
voluntad libre para la rendición. Nadie podrá determinar por adelantado este suceso cósmico si no fue 
informado en una creencia profunda por el espíritu divino, porque las leyes naturales divinas no son 
visibles por el hombres, de hecho que dia y hora son un secreto, hasta que se hacen perceptibles las 
primeras señales, a las cuales no se presta atención por el momento. Pero cuando se avecina el día, 
asalta una gran intranquilidad a los vivientes, hombres y animales lo sentirán internamente, y solo los 
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elegidos van a poder dar aclaración, pero los habitantes terrestres no escuchan, no quieren dejar valer 
jamás una destrucción de la tierra y van a ser muy sorprendidos de la erupción de los elementos  
naturales....Y Dios anuncia una y otra vez este suceso, Él deja aclaración a los hombres y lo que les va 
a esperar en los tiempos aproximados. Y de nuevo manda a sus mensajeros a mencionar el futuro. 
Porque este día no se deja esperar mucho más.... Y aquel que está atento, reconoce los cambios, y su 
mirada está dirigida hacia lo espiritual, porque todo lo que va a venir según el plan divino eterno tiene 
como propósito el desarrollo de lo espiritual que está en peligro y al que Dios le quiere ayudar....

amén

Traducido por Bea Gato 

Inútil el tomar precauciones terrenales para la catástrofe B.D. No. 3692

20 de febrero 1946

enéis que desprenderos totalmente del mundo si queréis que Mi Fuerza os realice y sea inherente 
en vosotros. Y así estaréis llenos de fuerza también en las horas de apuros inquietos sólo si sois  

capaces  de  dejar  todo lo  terreno sin  hacer  caso  de ello  y os  entregáis  a  Mí por  completo  en  el 
pensamiento. Los que tratan de buscar esa íntima unión en horas del mayor apuro terreno, a ellos los 
acojo  muy especialmente,  pues  me demuestran  su fe,  la  que  Yo nunca  decepcionaré.  Y vosotros 
mismos no podéis apartar nada de vosotros, de lo que Yo dejo que os sobrevenga, por lo tanto son 
todos los esfuerzos sin éxito, a los que os sometáis por el bien corporal. Es de mucho más valor dirigir  
a Mí todos vuestros pensamientos y aguardar fieles a Mi ayuda, pues os produce un éxito seguro, y Yo 
protejo vuestro cuerpo y el alma, por ser fieles.

T

Y por eso, cuando me exprese a través de las fuerzas de la naturaleza, os enviaré antes todavía una 
señal  infalible  de  la  aproximación  de  una  catástrofe,  y  entonces  acordaros  de  Mis  Palabras. 
Concentraos en la oración, y lo que hagáis, 

Traducido por Pilar Coors 

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

B.D. No. 4371

11 de julio 1948

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

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

P

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

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

Y también vosotros, uníos en vuestros pensamientos conmigo para que lleguéis a ser fuertes y podáis 
ser un apoyo para aquellos que no tienen fe o cuya fe es muy floja. Vosotros mismos debéis satisfacer 
las exigencias, y también lo podréis si ya me llamáis con anticipación y también en horas de máxima 
aflicción. Y también a vosotros, con anticipación, os llamo la atención sobre las señales; os daré la 
ocasión de observar vuestro entorno, y veréis que todo sucederá tal como Yo lo predije: que de los 
hombres se apoderará una angustia y una inquietud cuya causa os está conocida, por lo que donde 
haga falta también podréis hablar con éxito.
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Y una vez más podréis hacer la experiencia que el hombre que permanece en el amor tiene fe en 
vosotros, mientras que el hombre que carece de amor, aunque os oiga, no saca provecho para sí... 
hasta que haya llegado la hora en que Yo haga sonar mi Voz desde lo Alto... Y se desencadenará un 
fragor en que nadie ya prestará atención a sus semejantes, porque estará preocupado por su propia 
vida.  Cada  uno  procurará  escaparse,  pero  desde  todas  direcciones  le  llega  el  mismo  rugido  y 
bramido...  y según su actitud ante  Mí el  acontecimiento repercutirá  en él;  pues seguirá vivo o la 
catástrofe  natural  acabará  con  él  -  tal  como  mi  Sabiduría  lo  reconoció  y  determinó  desde  toda 
eternidad...

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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La intervención de Dios 

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

8 de octubre 1945

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

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

Y

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

Y mi Voz sonará desde lo Alto...

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El idioma de Dios a través de catástrofes naturales.... B.D. No. 3674

2 de febrero 1946

ejad hablar la creación.... Esta llamada se os pasaba un número incontable de veces, pero no 
prestáis  atención,  estáis  viviendo  como  Mis  criaturas  en  medio  de  la  creación  y  pasais 

indiferentes de los milagros naturales como si fuesen normales, no os dejéis impresionar de las cuales, 
D
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no aprendeis de ellos, así la llamada de la naturaleza se desvanece como un eco en vuestros oídos sin 
que podáis sacar un provecho....  Me acerco a vosotros en ella, os enseño a Mi tarea y Mi fuerza 
continua para llevar a cabo nuevas creaciones para dirigir vuestros sentidos hacia Mi, y Yo lo repito en 
las normas de la regularidad....

Y justamente esta regularidad os lleva a la indiferencia y no prestáis atención a Mis actuaciones. Y si 
aparto las regularidades y la naturaleza empieza a enseñar irregularidades, tampoco estáis mirando con 
atención, porque vuestra vida corporal os tiene muy capturada,  que vuestra concentración solo va 
hacia  el  bien  de  vuestro  cuerpo  y  vuestra  preocupación  sólo  es  terrestre.  La  creación  a  vuestro 
alrededor os deja indiferentes y entonces vuestro creador en sí Mismos os es indiferente, no encontráis 
el camino hacia Él.... Y esto Me mueve a pasaros un aviso insistente a través de un idioma fuerte que 
tienen que escuchar todos, aunque estáis metidos excesivamente en preocupaciones corporales y no 
tenéis  ojos  ni  oídos  para Mis  acciones  en la  naturaleza....  Si  no prestáis  atención a  los  milagros 
constantes  en  vuestro  alrededor,  Yo me  presento  de  manera  obvia....  Hablo  alto  y  agudo....  pero 
también a través de la naturaleza, porque es la única posibilidad de intervenir en el pensamiento de los 
hombres. Vuelco Mis regularidades por un plazo corto, porque soy el Señor sobre el cielo y la tierra y 
también sobre todas las leyes que Me tienen como origen. A pesar, esta actuación también tiene como 
base a un orden, solo es bastante difícil de reconocerlo para los hombres. Pero quiero hacer preguntar 
a los hombres que no creen en un cambio de la naturaleza como está anunciado....  Quiero que la 
naturaleza  les  habla  y  que  también  Me  escuchan,  que  reconozcan  a  Mi  voz  en  la  rabia  de  los 
elementos  naturales  como Mi pronunciación,  que  aprendan a  reconocerla,  aunque Yo les  dejo  la 
libertad  a  su  voluntad....  Pero  ellos  deben escuchar  a  Mi voz....  porque donde no haya  voluntad 
humana, donde la voluntad humana no es capaz de frenar los acontecimientos, allí se puede reconocer 
a Mi poder, la cual es más fuerte que la voluntad humana. Es la meta de Mi discurso desde arriba....  
Mientras los hombres están frente a las fuerzas naturales sin esperanza, si no pueden esperar ayuda 
terrestre, tienen que reconocer que pasa algo extraordinario en la naturaleza, puede nacer la creencia 
en  un  poder  mayor,  si  no  hay  un  hombre  que  esté  completamente  testarudo  y  completamente 
alejado.... Hablo con todos, pero en particular con aquellos que Me encuentran en sufrimiento mayor, 
los que necesitan tal remedio brutal para reconocer la voz del padre y creador de la eternidad. Es un 
suceso tremendo con tal magnitud que toda la tierra está dirigida mentalmente hacia un poder mayor 
para poder reconocerle, porque Yo Me pronuncio tan obviamente durante un plazo, cuando el mundo 
está metido en pecado muy profundo y los hombres cometen delitos con una falta de amor extremo.... 
Aquellos que quieren escuchar, van a reconocer a la voz del padre y del juez, y quien quiere ver, va a 
ver también a Su amor y poder en estos sucesos, los cuales significan el final para la tierra y muchos 
hombres,  pero  espiritualmente  puede  conllevar  para  muchos  la  salvación,  según  la  voluntad  del 
hombre.  Y por  esto,  toda  la  humanidad  tiene  un  provecho  de  lo  que  pasa,  aunque  no  toda  la  
humanidad estará afectada. Pero Mi voz se va a escuchar por todos con claridad, porque va a sonar 
extremadamente alta y tocará el oído de cualquier hombre por el bien de su alma. La humanidad 
entera tiene que tomar conocimiento de una obra de destrucción que va a ser inimaginablemente 
grande y va a aterrorizar al mundo. Hace tiempo lo he anunciado, y en todos lados Mis servidores 
están trabajando por el mundo, mencionando a Mi intervención y la obra que se va a adelantar al 
último final, a que los hombres tomen conciencia y vuelvan hacia Mí antes del final. Y entonces cada 
nación podrá sacar provecho, cualquier pueblo y cada uno, mientras deja entrar a Mi discurso en su 
corazón tomando en serio a Mi último aviso. Pero aquel que entonces tampoco entiende lo que dice el 
creador o que no quiere entenderlo, va a ser destruido por el final.... Tendrá que justificarse como Mi 
adversario y la pena justa le va a superar....

amén

Traducido por Bea Gato 
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Predicciones sobre sucesos.... B.D. No. 1084

6 de septiembre 1939

u vida ha formado Dios en Su sabiduría a una muy beneficiosa, y por esto cada día es un peldaño  
para llegar lo más alto posible, tiene como condición el trabajo para el Señor de forma como está 

estipulado. Y por esto todo tiene que pasar por su camino, y hay que cargar con una intervención 
forzada en la tranquilidad diaria por el dessarrollo hacia arriba, y tu corazón no debe temer a los 
tiempos de la penuria, porque el Señor te está cuidando con cariño y te apoya a ti y tu espíritu.... 
Confía en Él y busca Su protección en cualquier momento, Él te recompensará tu confianza. Y ahora 
te queremos enseñar en nombre del Señor a que puedas dar testimonio frente tus semejantes sobre el  
final del inferno mundial. Una paz victoriosa no se brindara a ninguna de las partes luchadoras, porque 
el Señor Mismo va a intervenir, si ha llegado el tiempo adecuado. Y de hecho los estados que fueron 
tan arrogantes de interrumpir en tierras pacíficas, van a llevarse el daño más grande, porque caen bajo 
la  ley  divina.  En  poco  tiempo  el  destino  se  cumplirá,  y  el  mundo  reconocerá  obviamente  la 
intervención de un poder mayor y habrá una presión indecible que carga encima de ellos, porque 
reconocen la injusticia de aquellos que gobiernan aquel país.... Y refleja y busca paz por todos lados.... 
Pero cuanto más cerca está la intervención de la deidad eterna, menos se toma conciencia justamente 
allí de aquel aviso de arriba, donde existe solo la gula ciega por poder y grandeza. Solo son horas de 
desesperación muy grande, lo cual tienen que vivir miles y miles de hombres, pero no conlleva ningún 
cambio  en  los  hombres  que  están  en  una  posición  líder,  y  solo  la  voluntad  fuerte  y  la  creencia 
profunda de un creyente ven la necesidada de una intervención divina, uno que tiene mucha influencia 
en aquellos frena el derrame de sangre continuo.... Os digo que ya estáis al principio de lo que va a 
pasar, os digo que hay que mencionar esto, porque el tiempo corre y los hombres ya deben saberlo de 
antemano que va a pasar, a que se conviertan en participantes trabajadores de la doctrina divina y 
creen que los sucesos van a llegar. Porque debéis aprovechar cada día para trabajar para el Señor. Solo 
la voluntad es la fuerza si queréis saber lo que es la voluntad de Dios, Él trabaja a través de vosotros....  
Y entonces estáis cumpliendo la voluntad de Dios y tendréis mucha más fuerza a vuestro alcance. A 
pesar vais a perder la tranquilidad exterior, pero os vale como fortalecimiento de vuestra fe y vuestra 
voluntad está de acuerdo para el trabajo incondicional para el Señor. Pero la rutina mundial sigue su 
curso, solo de otra manera que refleja la apariencia. Y desde este momento el espíritu va a moverse, y 
el tiempo ha llegado en el cual los servidores del Señor van a ocupar sus puestos. Por esto, dejad llegar 
todo lo que pase, esperad con paciencia a la transmisión del Señor, y mirad cualquier suceso siempre 
con el sentido que es necesario para el desarrollo del alma humano....

T

amén

Traducido por Bea Gato 

La catástrofe.... la predicción.... B.D. No. 1398

28 de abril 1940

ace  falta  la  atención  entera  para  poder  recibir  esta  proclamación:  La  sabiduría  divina  ha 
predicado un suceso cuya magnitud es terrible. Se prepara una catástrofe para los tiempos muy 

aproximados,  la  cual  no  se  puede  frenar  ni  deslavar  por  poderes  terrestres.  Habrá  un  número 
incontable de seres espirituales en acción y revolcar el interior de la tierra en nombre de Dios, se va a 
abrir la tierra y van a salir masas de agua, se va a realizar una obra de destrucción de una magnitud 
catastrófica que conlleva un sufrimiento sin nombre para la humanidad, la cual va a ser tocada. Y esto 
pasa en muy poco tiempo.... Solo queda un plazo corto en el cual el hombre se cree muy potente y  
seguro de cualquier amenaza; estáis viendo los acontecimientos mundiales a vuestro alrededor y os 
creeis seguros y fuera del peligro.... Pero estáis olvidando que existe un poder encima de vosotros, en, 
encima y sobre la tierra. Y como estais olvidando a Aquel, que reina según Su voluntad, así va a 
hablar a través de fuerzas naturales, y vais a tener que escucharle, porque no podréis huir de Su voz.  
No estáis prestando atención al mandato desde arriba, el sufrimiento de la tierra no cambia vuestros 
pensamientos, pero la voz divina no podéis sobresaltar,  porque es más fuerte que cualquier ruido 

H
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mundial. Y por esto se os proclama de antemano para que podáis reconocer al Señor en cuanto levante 
Su voz.... A pesar de que el mundo no quiere saber nada de esto, intentará controlar la gran penuria 
con medidas terrenales negando la actuación divina. Y muchos van a compartir aquella opinión y 
verán sólo la miseria, pero no la voluntad divina en ella, que por la mejora de la humanidad se van a 
sacrificar al devastamiento a áreas completas de países. Y el tiempo va a predicar esto, que habrá una 
plaga injusta que tocará un país y que este país va a caer bajo una presión muy grave, y en cuanto ya 
no se verá la posibilidad de una salvación terrestre, Dios va a intervenir Él Mismo con remedios y  
mandará a los elementos naturales a intervenir  en medios terrestres. Y se disminuye lo que antes 
parecía grande, porque necesita Su fuerza y poder para levantar lo que está destruido. Se necesita a los 
hombres  para  la  reconstrucción  de  su  propio  país,  el  cual  fue  próspero  anteriormente,  y  ahora 
devastado e improductivo y se necesitan muchos trabajadores. Y será el tiempo en el cual el hombre se 
concentra en otras preguntas que en el presente. Porque aquel que sobreviva este tiempo seguramente 
estará  bajo  la  protección  de  Dios....  Ha  aprobado  que  se  ha  unido  con  Dios....  mandaba  sus 
pensamientos a Dios durante el peor sufrimiento, y el padre escuchaba el rezo del hombre que Le 
reconocía y que volvió durante la  miseria  más dura hacia  Él.  Porque Él  manda lo  peor  sobre la 
humanidad solo para que puedan volver a encontrar la creencia en Dios.... Y ahora tiene que alzar la fe 
completamente derrumbada de modo que pone a prueba y que enseña Su poder al hombre y al mundo, 
que Él es el Señor sobre el cielo y la tierra....

amén

Traducido por Bea Gato 

La proclamación de la catástrofe.... aéreas muertas.... B.D. No. 4940

21 de julio 1950

l final se adelantará un acontecimiento terrible que debe hacer pensar a todos los hombres que lo 
van a sobrevivir. Va a ser una pre señal del final, una destrucción en pequeño comparado con la 

obra de destrucción final de esta tierra, pero de tal magnitud nunca vivido antes por la humanidad 
mientras exista el mundo. Es un acontecimiento natural que va a agitar a todos los hombres que van a 
ser afectados o que van a escucharlo, porque los efectos van a ser demasiados graves para no prestar 
atención.  Van  a  formarse  aéreas  terrestres  muertas  donde  ya  no  existe  vida  ninguna,  porque  las 
evaporaciones terrestres sofocan cualquier vida. Se verán efectos obvios por fuerzas naturales, y estas 
apariciones no pueden ser causadas por la influencia humana, porque Yo Mismo quiero revelarme a 
través de este suceso para poder hacer creíble el final aproximado que han anunciado continuamente 
los profetas y videntes en Mi nombre. Espera nuevo sufrimiento al hombre y no se les puede ahorrar  
esta miseria mientras están buscando los favores al mundo y me tienen solo de lado. Me tienen que 
buscar y Me dejaré encontrar, y esto solo puede suceder pasando aquel acontecimiento que no se 
puede explicar ya con una obra humana. Deben sentir un poder mayor detrás y deben confiar en este 
poder durante su sufrimiento terrestre. Por esto tienen que ser entregados a este poder para poder  
encontrar  refugio  en  ello  por  voluntad  libre....  Deben  encontrarse  sin  ayuda  terrestre  para  sentir 
obviamente la ayuda desde arriba.... Por esto se levantará una tormenta terrible, la cual desarraigará 
todo para ahuyentarlo; la tierra se dividirá y los hombres sufrirán de los elementos desde arriba y 
abajo contra los cuales no podrán luchar, porque su poder no es suficientemente fuerte; va a pasar un 
calor inaguantable que hace al hombre inmovil y sin animos, e indiferentes persiguen los primeros 
acontecimientos de la naturaleza, hasta que vean a su situación mala y empiezan a luchar con toda 
brutalidad por su vida la cual temen perder. Y Yo cuidaré a todos en su sufrimiento que tienen buena 
voluntad, voy a darles conocimiento para que reconozcan a Mi actuación e intervención en todo lo que 
pase y teniendo este  conocimiento enseñan a sus semejantes y hablan con ellos para que puedan 
dirigirse hacia Mi, predican Mi amor, sabiduría y omnipotencia para que puedan llamarme en cuanto 
se encuentren en peligro. Quiero ser su guía y salvarles de todo sufrimiento, aquellos que creen en Mí 
y que Me quieren servir durante los últimos tiempos en la tierra. Porque a este suceso sigue pronto el 
hundimiento de la tierra vieja, como está escrito. Pero los hombres no deben vivir el declive sin aviso 
previo y por esto Yo les adelanto a una sombra.... una última pista, la cual se debería creer a que los 

A
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hombres no caigan víctima a la perdición eterna, a que se puedan salvar si usaran a su voluntad de 
manera adecuada....

amén

Traducido por Bea Gato 

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

30 de octubre 1939

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

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

E

Pero sólo la minoría tantea su relación con Dios...  La humanidad no reconoce que Dios mismo 
quiere dirigir los pensamientos de los hombres hacia Él, y tampoco se esfuerza por buscar una relación 
con los fenómenos extraordinarios de la naturaleza; pues pronto los hombres se acostumbran a ellos, y 
no sacan de ellos el menor provecho para su alma.

Si tan sólo estuvieran atentos, entonces comprenderían la Llamada desde las Alturas. Pero si no 
tantean su relación con Dios, siempre seguirán siendo orientados de manera mundana y no aceptarán 
nada de lo espiritual que les está ofrecido.

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

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

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

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

Entonces ya no faltará mucho tiempo y habrá llegado la hora a la que el Señor se refería cuando en 
la Tierra dijo que si el hombre cierra su corazón ante todas corrientes espirituales, “una puerta será 
sacada de quicio”.
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La Luz brillará también allí donde la evitan, porque el Rayo tendrá un brillo de una claridad que 
penetrará todo, con lo que también el espiritualmente ciego tendrá que ver; sólo que a pesar de todo su 
voluntad mantendrá su actitud de rechazo, por lo que finalmente será consumido por la Luz... Porque 
todo lo que es claro y luminoso expulsa las tinieblas. Donde la Luz de la Verdad una vez se haya 
abierto camino, la Luz vence las tinieblas, dado que la oscuridad tiene que retirarse.

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Curso de la catástrofe B.D. No. 1538

25 de julio 1940

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

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

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

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

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

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

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

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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Erupciones.... actividades de los espíritus libres.... B.D. No. 1851

18 de marzo 1941

 partir de que el centro de la tierra empieza a moverse, habrá un rugido tremendo por el aire, 
porque los alrededores de la tierra siente la estampida de lo espiritual desde lo interior terrestre y 

va a ser afectado mucho por esto. Por su de repente liberación, lo atado en formas muy duras hasta 
este momento va a moverse extraordinariamente y va a influir al espiritual más maduro de manera que 
en la naturaleza van a tener lugar cambios extraños, porque lo espiritual liberado, que se encuentra al 
principio de su desarrollo, intenta formar a su avance según su criterio.... Quiere encarnarse en una 
creación que tiene como condición un desarrollo más avanzado. Pero lo espiritual de esta forma se 
resiste contra la toma de posición, y por esto hay una lucha entre lo espiritual más avanzado y lo  
imperfecto, y esto tiene como consecuencia una estampida tumultuosa que se escuchará en el mundo. 
Y esto será el principio de lo que va a meter al mundo en un espanto.... Lo espiritual en el interior de 
la tierra empuja hacia la superficie, llegará a la luz, y el cambio abrupto de áreas de una atadura 
completa  al  reino  que  contiene  espíritus  parecidos  casi  a  salvados  sirve  para  desatar  a  sucesos 
increíbles en la naturaleza, que el hombre no se puede explicar, pero que todo tiene su razón....

A

El aumento de seres espirituales que han decidido de servir y que se han declarado preparado, llenan 
con este anhelo de trabajar, el cual todavía no se puede desplegar, el espacio fuera de la tierra donde 
tuvieron lugar las erupciones, y motivan a moverse a lo espiritual libre a tareas extraordinarias, de 
modo que hay tormentas indecible que acompañan aquellas catástrofes naturales y elementos naturales 
se van a desbordar, cuya fuerza y consecuencias para el hombre no se puede imaginar. Y por esto se  
les quita cualquier forma de reflexionar, lo espiritual le va a empujar tan fuerte que no será capaz de 
pensar sobre los sucesos y aguanta sin voluntad y debilitados lo que pasa. A partir del momento que lo 
espiritual pueda mencionar algo y su acción se ha desbordado, las erupciones de la tierra ceden un 
poquito. Se separan los que quieren servir de los que se mantienen en rechazo, buscan la superficie 
terrestre y buscan la compañía de un ser espiritual ya trabajando y con fuerzas aumentadas se puede 
seguir trabajando. Todavía estos seres son libres y se desahogan de manera devastadora. Son más 
fuertes que lo atado ya en el mundo de plantas y animales y el espiritual no puede oponer resistencia 
suficiente  para defenderse,  así  lo espiritual  no atado puede destruir  la  forma exterior  de aquellos 
atados y disuelven creación por estas fuerzas naturales, y esto con la buena vista divina; porque si ha 
venido el tiempo que Dios pone fin aquellas catástrofes, Él ata ahora lo espiritual liberado de nuevo en 
formas exteriores y les da una tarea.... Entonces se crean formas nuevas de cualquier tipo.... se muere 
lo que está vivo,  y se crea vida nueva si Dios lo considera oportuno....  Por esto estas catástrofes 
naturales no duran mucho. Cuanto más violentos las fuerzas liberadas destruyen, más rápido se les ata 
de nuevo, porque sino habría una destrucción completa como consecuencia, pero que no es fin de la 
voluntad divina. Solo se permite un cambio de lo ya existente, es decir es lo deseado por Dios, pero no 
una destrucción de lo que existe. Pero los cambios son tan enormes que el hombre se enfrenta a una 
manifestación divina que le debe chocar en sus más profundas profundidades, sino está dirigido solo a 
lo terrestre y ver el suceso solo de forma material. Si ni siquiera la voz de Dios no habla en aquellos 
sucesos a él, las apariciones naturales se quedan sin efecto en su alma, entonces lo espiritual en él se  
encuentra en un retroceso y casi no hay posibilidades de un ascenso espritiuaöl para aquellos hombres 
que  no  les  llega  a  la  conciencia  la  grandeza  y  omnipotencia  de  Dios  en  aquellas  catástrofes 
naturales....

amén

Traducido por Bea Gato 

La magnitud de la obra de destrucción.... catástrofe natural.... B.D. No. 2828

28 de julio 1943

os hombres no se pueden imaginar de qué forma Dios se va a pronunciar, porque se va a realizar 
una obra de destrucción como nunca antes vivido en su magnitud. Y por esto las proclamaciones 

anteriores no van a encontrar creencia y quedarse sin efecto, porque los hombres no quieren creer en 
L
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algo  extraordinario  y  una  intervención  de  Dios  que  destruye  creaciones,  lo  ven  como  algo 
completamente  imposible.  Pero Dios  se  pronuncia en  una forma que  es  extraordinaria,  porque el 
propósito de las obras de destrucción es de sacar al  hombre de su vida diaria y meterle en otras 
circunstancias de vida que deben cambiar la manera de pensar y vivir. Y por esto Dios va a aprobar a 
los hombres a Su poder y Su fuerza a través de fuerzas naturales, Él va a proclamar en los brotes de 
los elementos, Él va a quitarles cualquier fuerza y llevarles ante sus ojos a su desamparo, a que le 
pidan por ayuda, a que le llamen de corazón por Su apoyo. Será un acontecimiento que deja parar a los 
hombres, porque el tormento de las fuerzas naturales va a ser tremendo, tan violento que creen que ha 
llegado el final de la tierra.... Y los hombres no sabrán qué magnitud ha tenido la catástrofe natural, 
sólo pueden mirar sus cercanías y no pueden saber de la magnitud de la obra de destrucción, porque 
cualquier conexión con el mundo estará cortada. Van a ser horas terribles, horas de miseria grandísima 
y de una desesperación muy profunda, porque ningún hombre puede ir contra las fuerzas naturales, 
porque tienen que dejar pasar todo lo que Dios les ha cargado. La voz divina se escuchará por cada 
uno, porque va a sonar muy alto y cualquier oído la va a escuchar.... va a causar miedo y espanto.... a 
pesar, es la voz del amor que habla con los hombres.... solamente es tan tremendo, porque a la voz 
baja no se presta atención y porque los hombres tienen que ser llamados si no quiere hundirse en su 
manera de vida que lleva.... sin Dios y sin creencia en una vida después de la muerte. Pero a pesar, la  
mayoría de los hombres no reconocerán a las advertencias de Dios y sus propósitos; un Dios que guía 
y que determina el destino será aún más rechazado, pero un acontecimiento natural puede activar a los 
hombres y entonces la voluntad de cada uno importa hasta qué punto su pensamiento se acerca a la 
verdad y como acepta los pensamientos que se le ofrecen. Puede llegar al auténtico reconocimiento si 
no se cierra a los portadores de la verdad que intentan enseñarle mentalmente, y si escucha a los 
hombres que le predican del amor de Dios y del sentido y propósito de la vida. Dios da a todos los 
hombres la oportunidad de llegar al conocimiento, y solo la voluntad hace falta para aceptar la verdad, 
para sacar un beneficio bueno de la experiencia terrible. Pero solo pocos tendrán esta voluntad, y no se 
les puede ayudar si esta catástrofe natural pasa sin dejar impresión en ellos. Dios opone el último 
remedio antes de la separación final.... Una última vez intenta cambiar la mente del hombre, Él les 
enfrenta con la transitoriedad de lo terrestre y les mete en situaciones donde deben buscarle a Él y 
preguntar por Él para que pueda apoyarles. Y Él realiza por esto la obra de destrucción, que a la vez es 
la redención de lo espiritual atado en forma dura.... La humanidad ignorante solo ve la destrucción 
fulminante, pero el hombre sabio sabe de la necesidad y de la bendición de aquella destrucción para el  
desarrollo espiritual de los seres.... Él sabe del peligro en el cual se encuentra la humanidad de no 
reconocer a su creador.... que están viviendo sin responsabilidad y no cumplen con su último propósito 
terrestre. Y él sabe que Dios levanta Su voz tremenda solo, porque le da pena la humanidad que no 
reconoce sus acciones. El sabe que Dios solo quiere ayudar a las almas perdidas para que puedan 
reconocerle a Él si habla con ellos a través de las fuerzas naturales....

amén

Traducido por Bea Gato 

Intervención de Dios... B.D. No. 3151

7 de junio 1944

o increíble sucederá... Dios Mismo le hablará a la gente de una manera que provocará miedo y 
terror. Pronto llegará el momento porque la humanidad no puede esperar más consideración, ya 

que está completamente desprovisto de amor. Hace rodar la piedra por sí misma, ella misma atrae la 
intervención de Dios, porque viola constantemente los mandamientos de Dios, contra el mandamiento 
de amar a Dios y a su prójimo. Y sin dudarlo realiza acciones que son satánicas y que deben conducir  
a la ruina si Dios no interviene y a través de eso salva almas que en la necesidad aún encuentran el 
camino hacia Él.

L

Y esta es la característica del tiempo que Dios ha proclamado mucho antes, que se avecina una lucha 
caliente, amarga, cuyo fin determina Dios, porque pretende hacerse reconocible Él Mismo y Su poder. 
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Él Mismo pone fin a la lucha pero de una manera diferente a la que la gente espera... A través de Su 
intervención,  dirige los  acontecimientos  mundiales  por otros  caminos,  lo  que es,  por  lo tanto,  de 
importancia decisiva para todo el mundo. Y la gente tendrá que ver que son impotentes y que un Poder 
superior controla los asuntos mundiales. Y deben inclinarse ante Éste...

Será grande la necesidad, que ya era insoportable para muchos por la voluntad humana; pero ahora 
tienen que luchar con adversidades que Dios Mismo les manda, y no pueden rebelarse contra ellas,  
porque no pueden responsabilizar a nadie. Pero el comportamiento de las personas antes ya no podía 
llamarse humano, y por eso Dios les muestra Su poder... Donde antes las personas querían demostrar 
su poder y actuar con crueldad contra sus semejantes, allí Dios Se muestra en Su obra, y frente a Él 
todos son débiles e impotentes, y vuelve a caer sobre aquellas, sus rabias vergonzosas, que sin piedad 
solo quieren traer destrucción porque se sienten fuertes.

Es un caos más allá de la imaginación, cuando las personas dejan que sus sentimientos de odio y 
venganza irrumpan sin control, y esta voluntad de destruir significa una disolución de lo que Dios el  
Señor ha creado antes  de que haya alcanzado su objetivo.  Una constante  voluntad de destruir  es 
inherente a las personas de la actualidad, y esto es una señal de que están sujetos al poder que busca 
destruirlo todo para impedir que lo espiritual se acerque a Dios. La gente no es consciente de cuán 
terrible es el  efecto de la destrucción violenta de las cosas creadas, ya sean humanas, animales o 
materia sólida, cómo lo espiritual inmaduro en ello se retoza y enfurece y qué confusión significa esto 
en el reino espiritual.

Las almas de los hombres son acosadas y afectadas, e incluso los creyentes sienten la influencia y 
están abatidos y desanimados. Y una voluntad poderosa tiene que detenerlo por el bien de lo espiritual, 
que se esfuerza por acercarse a Dios, y ahora debe ser apartado del oponente de Dios a través de Sus 
siervos sumisos en la tierra. Y es por eso que Dios hará sonar Su voz inmediatamente después de la 
ejecución de un plan, que en términos de abominación supera todo lo que la gente ha ideado hasta 
ahora.

Solo queda poco tiempo, primero debe ocurrir un acontecimiento horrible para que el mundo preste 
atención y escuche la voz de Dios más perceptible. Muchas víctimas todavía tendrán que creer en ello, 
es decir, dar su vida por una causa injusta, para que las personas que necesitan una visión clara presten 
atención, porque todos contribuyen al caos, y por lo tanto también tienen una parte de la culpa, así 
como no reconozcan la injusticia y se aparten de ella. La voz divina amonesta y advierte siempre y 
constantemente, ella señala a todos la injusticia, pero ella también exige que se respete, de lo contrario 
sonará fuerte y atronador para el horror de todos, y el juicio se hará conforme a derecho y justicia.

Porque todos son culpables y sólo pueden ser absueltos aquellos que detestan el comportamiento de 
la humanidad y quieren pertenecer a Dios, porque reconocen la injusticia y temen la ira de Dios que 
golpeará a los malhechores... Y llegará la hora, repentina e inesperadamente, porque es la última gran 
gracia antes del fin,  para que el  que no ande descuidadamente y reconozca a Dios en los hechos 
naturales, aún se convierta..._>amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

Rotaciones de la tierra.... erupciones de la tierra.... B.D. No. 4348

23 de junio 1948

Hace tiempo la tierra se mueve con una velocidad aumentada sobre su propio eje.

Son rotaciones continuas que el hombre no puede reconocer, porque se encuentra encima de la tierra 
y solo podría contemplarlo fuera de la órbita. A pesar de que se dejan contemplar cambios en el cosmo 
que tienen aquella apariencia como causa. Son como erupciones regulares que se sienten más o menos 
fuertes si el cuerpo está en estado tranquilo y sensible para movimientos muy finos. Esta apariencia 
lleva a la disolución completa de la tierra después de tiempos eternos, soportado por intervención 
humana, y por esto la finalización de esta época está causada por la influencia humana, aunque está 
determinado ya desde eternidades en el  plan divino.  La tierra  en sí  tendría  una duración de vida 
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indeciblemente larga, es decir su existencia estaría asegurada para tiempos eternos, pero la voluntad de 
Dios se deja dirigir por la voluntad del hombre, Dios deja realizar al hombre lo que le llega para su 
peor daño. En Su plan de salvación todos los cambios en el cosmo están determinados según Su 
sabiduría y amor. De un cambio con una magnitud indecible, la humanidad científicamente educada 
no quiere saber nada, pero a pesar se está cambiando continuamente. Este cambio....  una rotación 
demasiado rápida de la tierra.... hace salir a sucesos naturales, lo cual fue anunciado desde el principio 
de la época de salvación por videntes y profetas y ahora por el espíritu divino. El suceso no se deja 
explicar bien por el hombre, pero, dicho fácilmente, las rotaciones van aumentando y frenando por 
segundos, lo que se expresa por sacudidas terrestres con gran efecto y los hombres creerán que ha 
llegado el final de la tierra. No se encuentra una paralela en la tierra, porque son estipulaciones de 
fuerza que llegan del cosmo no descubierto por la ciencia terrenal. La consistencia de los planetas 
causan estas fuerzas y el interior de la tierra va a ser afectado por ellas y la tierra se moverá fuera de  
las leyes,  lo cual se muestra de forma destructiva,  pero aceptado por Dios con el  propósito de la  
disolución de materia dura que debe liberar al espiritual atado. Y este acto está a punto de llegar, pero 
será un acto de solo pocos segundos, pero con señales anteriores que ya se puede contemplar como 
catástrofe,  porque  saca  un  pánico  indecible  bajo  la  humanidad  y  por  esto  se  debe  contar  a  la 
temporada de las catástrofes. Pero todo está determinado desde la eternidad, y el plan de Dios se  
cumple como está escrito....

amén

Traducido por Bea Gato 

Explicaciones y aclaraciones para el número 4348 B.D. No. 4355

27 de junio 1948

os sucesos se explican de esta manera: Cuanto más rápido se mueve la tierra, más corto es el 
plazo  que  necesita  para  una  rotación,  y  más  fuerte  es  la  presión  del  aire  que  causa  por  su 

movimiento. Normalmente esa presión se debería notar en la superficie de la tierra, pero no es el caso. 
Entonces  ya  os  encontráis  con  un  desvío  de  las  leyes  naturales  que  no  se  puede  explicar 
científicamente, lo que resulta en que las normas naturales en la tierra pierden su validez fuera de la  
cual. A pesar las rotaciones más rápidas tienen su efecto en la superficie terrestre de modo que forman 
una corteza, la cual es la base alimentaria para la vegetación, de hecho una alimentación continua de la 
superficie terrestre sólo es posible por la rotación eterna, por la creación de una fuerza que tiene efecto 
en el suelo, que no se pierde hacia fuera, sino se esparce desde fuera hacia dentro de la tierra. Esa  
fuerza despierte vida, pero no se puede explicar con la mente humana, porque justamente nace fuera 
de la ley y tiene efecto fuera de la normativa.

L

Si la tierra dejara de rotar, toda la vida terrestre se pararía, por otro lado una rotación aumentada 
favorece  un  crecimiento  anormal  y  también  entraría  más  al  interior  de  la  tierra  y  causaría  allí 
erupciones que pondrían en peligro al centro de la tierra y toda su existencia. Y ahora se nota un 
aumento de la velocidad y se notará pronto sus efectos. Si el último efecto debe ser evitado, la fuerza 
sobresaliente necesita un escape.... tiene que salir explosivamente, se habla entonces de una catástrofe 
natural. Se reducirá por esto un poco la velocidad de la rotación, la fuerza generada encuentra un 
nuevo  suelo  al  que  puede  dar  base  para  la  vida  de  plantas  y  animales,  y  por  poco  tiempo  la 
sobrevivencia de la tierra está asegurada, hasta que por la voluntad humana se disuelven fuerzas que 
no fueron descubiertas por ellos todavía por completo y que tienen efectos destructoras para todo, 
porque se tiene que hablar de ellas como fuerzas contrarias, es decir, trabajan de adentro hacia fuera y 
las dos fuerzas trabajan uno contra el  otro y destruyen todo por completo,  y los hombres pueden 
explicarlo, pero no entender.... (27 de junio 1948) Científicos con nivel espiritual aumentado podrán 
explicarlo fácilmente, porque ya no son tan incrédulos frente fuerzas naturales fuera de la normativa, 
porque la esfera fuera de la tierra es un área que no se puede captar con los pensamientos terrestres,  
porque allí existen otras leyes naturales que valen. Cada estrella es un mundo diferente, y en cada 
estrella la voluntad de amor divina se ha expresado de otra manera, porque hay un número incontable 
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de ideas de Él que se realizan por Su poder fuerza y cada uno de sus pensamientos expresa la sabiduría 
más  profunda.  Según  la  capacidad  mental  humana  no  puede  existir  una  variedad  tan  grande  de 
diferentes creaciones divinas, porque la capacidad de imaginación está limitada, pero Dios no tiene 
limitación en Su mente y ningún freno en la fuerza de creación. Que ahora el hombre, el habitante de 
unas de las ilimitadas creaciones de Dios podría entender Sus acciones hasta lo último de manera 
mental  es  completamente  imposible,  porque  cosas  extrañas  que  parecen  imposible  rechaza 
directamente,  pero para Dios son posibles.  Así los movimientos de la tierra,  su órbita,  su textura 
pueden ser calculados y explorados, pero siempre en el margen de las leyes naturales existentes y 
conocidas por el  hombre.  Por encima de esto su conocimiento y su mente fracasan.  Pero hay un 
“encima de esto”, sino la ciencia terrenal podría estipular exactamente cuándo y en qué forma y por 
qué razón la destrucción de la tierra tendrá lugar. Pero es incapaz de decirlo, con lo cual no se da la  
prueba que la destrucción no tiene lugar. Aquí se enfrenta la creencia con la ciencia....  aquel que 
sobreestima la ciencia niega lo que aprueba la fe.... Dios ha anunciado el final de esta época terrestre, 
Él  anuncia  una transformación global  de toda  la  superficie  terrestre  con el  final  de  toda su vida 
completa en y sobre la tierra.... La ciencia desconoce este proceso por completo.... es una prueba que 
hay sucesos divinos anormales; fuera de la normativa, pero no para Él, pero para el hombre que no 
conoce todas las leyes naturales y sus fuerzas para que pudiera avisar y investigar tal acontecimiento, 
pero la ciencia debería ser llevado encima del fundamento de la creencia para poder sacar resultados 
verdaderos. Solo entonces el ámbito se les abriría a los investigadores, entonces hubieran ayudantes 
espirituales a su lado para aclararles, entonces podrían echar un vistazo al plan de salvación de Dios, y 
entendería mucho más cosas y las aceptarían, lo que su mente antes hubiera descartado....

amén

Traducido por Bea Gato 

Aproximación de una estrella B.D. No. 6324

3 de agosto 1955

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

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

A

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Pilar Coors 

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

5 de octubre 1959

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

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

E

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

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

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

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

Pero vosotros que por vuestra voluntad formáis parte de Mí, no os dejéis impresionar, ¡suceda lo que 
suceda! Sed siempre conscientes de que el Creador del cielo y de la Tierra no se deja desalojar, y que 
demostrará su Poder de manera palpable sin que los seres humanos lo pudieran evitar.
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Yo observo y estoy a la expectativa hasta que haya llegado el día que está predeterminado desde 
eternidades. Porque el tiempo es limitado - lo que el enemigo aprovecha de su manera, procurando 
que aquellos que le están sujetos cumplan con lo que él exige... pero no lo conseguirá.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

Catástrofe antes del final.... B.D. No. 7151

22 de junio 1958

a  tierra  va  a  ser  sacudida  en  su  base,  porque  una  vez  más  los  hombre  deben  ser  avisados 
claramente al final, porque un día tienen que enfrentarse con la idea de la muerte si se ven sin 

poder  escapar  frente  a  las  fuerzas.  Muchos  hombres  preguntan  por  la  causa  de  las  erupciones 
terrestres,  pero  los  sucesos  seguidos  rápidos  no  les  dejan  tiempo  a  contestar....  Porque  siguen 
detonaciones  en  diferentes  partes  de  la  tierra  con  gran  magnitud  que  quitan  a  los  hombres  su 
capacidad  de  pensar,  y  va  a  seguir  la  rabia  de  los  elementos  naturales  cuyas  consecuencias  son 
inimaginables y solo se podrán valorar después por los supervivientes. Y ellos tienden más a creer que 
la causa fueron experimentos científicos que han llevado a una gran obra indecible de destrucción. 
Pero se equivocan.... Es Mi voz que suena tan alta y que tiene que sonar poderosamente, porque los 
hombres no me prestan atención si les hablo con voz baja, y por su bien hace falta una última obra de 
salvación poco antes del final aproximado. Un número incontable de hombres va a perder su vida en 
el intento, gente buena y mala van a caer víctima en la obra de destrucción, pero puede ser muy 
beneficioso para los supervivientes si sacan conclusión del suceso, si me reconocen y aprenden a 
andar su camino conmigo.... Hace mucho advierto de este suceso, pero Yo encuentro poca fe, porque 
los hombres no tienen imaginación de un acontecimiento natural con gran magnitud y porque no se ha 
vivido desde esa época terrestre.... Pero siempre se ha mencionado que si los hombres tuvieran sólo 
una chispa de creencia en Mi palabra, entonces deberían contar un día lo que les fue anunciado hace 
mucho tiempo. Pero durante la época final cualquier creencia ha desaparecido, y también a los Mios 
les cuesta tomar en serio esta proclamación, aunque están de buena voluntad y están unidos en amor 
conmigo constantemente. Pero de repente e inesperadamente van a notar las primeras señales que se 
van  a  pronunciar  a  través  de  cambios  cósmicos  con  irregularidades  en  el  orden;  se  van  a  ver 
manifestaciones raras  en el  cielo de las  estrellas,  van a  tener  lugar  eclipses  peligrosas  para poco 
tiempo, pero después entra una tranquilidad aparente hasta que los elementos naturales van a sacar sus 
fuerzas tan rápidamente y tan terriblemente que ningún hombre tendrá tiempo a pensar, que solo hay 
una  ayuda,  llamarme en  sus  pensamientos  durante  su  miseria  y  peligro  más  grande....  Todos  los 
hombres que anteriormente han tenido conocimiento.... aunque no les parece creíble.... están bajo gran 
misericordia, porque saben de este único camino y solo tienen que llamarme a Mí a través de su mente 
y en la verdad. Pero también muchos de ellos no serán capaces de pensar, y a todos estos doy el 
consejo de buscarme para que pueda prestarles a Mi cuidado.... y Yo acepto a su petición, porque me 
están aprobando a su creencia, al que voy a fortalecer obviamente.... De qué modo va a suceder todo 
no hace falta explicarlo, porque no os sirve para nada; pero que va a pasar y que sobresale toda la  
miseria hasta el momento vivido, podéis creer. Y con conciencia tranquila podeis contárselo a vuestros 
semejantes, porque solo es beneficioso saberlo que todo está determinado por vuestro Dios y creador, 
pero no para haceros daño, sino para proteger a vuestras almas que se encuentran en gran peligro a 
perderse. Porque poco tiempo después sigue el final de esta tierra, pero no es por Mi conjuro, sino 
tiene lugar por la voluntad humana, pero no voy a evitar el intento de la destrucción global, porque 
también  para  la  humanidad  sin  espíritu  ha  llegado  el  tiempo  cuando  tiene  que  tener  lugar  la  
separación.... porque todo lo que había salido del orden debe volver al orden para poder seguir de 
nuevo en el parado ascenso del desarrollo en una nueva tierra, en la cual sale a Mi amor , sabiduría y 
poder según Mi plan eterno de salvación....

L

amén

Traducido por Bea Gato 
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Una nueva indicación a fenómenos naturales.... B.D. No. 8014

8 de octubre 1961

s quiero pasar otra vez el conocimiento a través de la voz del espíritu de que os acercáis a un 
acontecimiento con un impacto inimaginable.... de que la humanidad vivirá algo nunca visto en 

su magnitud desde el comienzo de la época de la redención.... Porque quiero despertar a los hombres 
que van como en un estado de sueño; Quiero que reflexionen sobre ellos mismos y solamente será 
posible por un fenómeno natural de una magnitud extremendo y así nadie podrá cerrarse ante la gran 
trágica que significa este suceso para el hombre. Todo el mundo participará y por todo se temerá a  
quien  le  tocará  el  acontecimiento  porque ningún indicio  dejaría  especular  sobre  tal  y  por  eso  la 
intranquilidad entre los hombres será enorme. Y a todos los humanos será claro de que no es un 
acontecimiento hecho por ellos mismos.... sabrán de que está actuando un poder contro no podrán 
luchar; reconocerán el avance de la naturaleza a la cual se tienen que someter sin rescate. Y es Mi 
meta, porque mientras el hombre hecha la responsabilidad sobre los sucesos terrestres a otros hombres 
nadie podrá reflexionar sobre sí mismo....

O

Pero quiero que encuentren el camino hacia Mí y como los hombres ya se sumergieron en un nivel  
muy bajo de modo de que me niegan.... como la fe en Mí se redujo a un mínimo, tengo que acudir al 
último recurso para demostrarme si bien solamente cada uno podrá encontrar su propio enfoque a su 
manera. Nadie será forzado a encontrar la fe, cada uno podrá darse la explicación que quiera y no lo 
esperaré de otra manera. Solamente pocos me entenderán a Mí y Mi voz para abrirse y me llamarán en 
su penuria más grande y, verdaderamente, les prestaré mi ayuda maravillosa porque les quiero ganar 
porque me defenderán en cuando llege el tiempo.

Necesito acudir a medidas inusuales porque los hombres son aburridos de modo de que sucesos 
horribles no les dicen mucho.... escuchan noticias sobre ello con oídos para desmentirlas porque no 
están afectados. Y tendrá que tener lugar un suceso a que todos los hombres entra el susto porque no 
sabrán si  se repetirá,  si  solamente será una destrucción parcial  o si  finalmente toda la  tierra  será 
afectada.... Tendrán que entrar en el estado de susto porque solamente el propio destino interesa a los  
hombres y por lo cual tienen que temer.... y entonces habrá la posibilidad de que encuentren el camino 
hacia Mí para tomarlo y cada uno que tenga ya un enlace conmigo o que lo encuentre.... el que me 
reza mentalmente y en la verdad.

Una y otra vez os lo digo que estaréis salvados de lo maligno, ante el hechizo en la materia en 
cuando me habéis encontrado aunque vuestro nivel de desarrollo sea bajo. Podréis entrar al reino de la 
luz, podéis conseguir un nivel más alto en el reino más allá sin temer más la oscuridad.... En cuando 
me habéis encontrado, habéis reconocido a Jesucristo y Su obra de redención y vais a valorar la gracia 
de su redención: pediréis por el perdón de vuestra culpa y andaréis liberados a reino más allá.... O 
aceptareis la ayuda de los líderes del más allá sin resistencia que os llevarán al redentor divino.... pero 
siempre  incluye  el  propio  reconocimiento  Mio  durante  vuestra  estancia  terrestre,  de  que  vuestra 
voluntad se decida por Mi y lo que se apruebe en un llamamiento íntimo hacia Mí. Y por eso vendrá 
una penuria indescriptible sobre la humanidad para que llegue este llamamiento a Mí lo cual va a 
decidir sobre vuestro destino en la eternidad.

Deberéis creer en Mí como vuestro Dios y creador, que quiere ser vuestro padre y entonces deberéis 
llamarme como hijos al padre. Verdaderamente no tenéis que temer nada, da igual lo que venga sobre 
vosotros, porque entonces vais a vivir Mi protección, porque el tiempo aproximado será el último 
plazo corto de gracia en que cada uno podrá trabajar por Mi. Y entonces debería defenderme y lo hará 
porque tuvo que vivirme obviamente a que me servirá fiel eternamente.... ámen
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Advertencia  a  los  sucesos  aproximados....  La  protección  de 
Dios.... 

B.D. No. 1743

18 de diciembre 1940

irando los tiempos difíciles que el hombre espera, el Señor manda la siguiente proclamación: 
Reflexiona a vosotros mismos y aceptad los avisos del Señor. La voluntad más débil ya será 

bendita por Él, porque os presta fuerza a aguantar lo que venga sobre vosotros. Pensad que no tenéis 
otra ayuda durante la penuria que la de Dios, el Señor. Buscadle antes y Le pidáis por misericordia que 
os cuide, pero no dejéis pasar en vano a las advertencias.

M

Porque solo se os puede prestar atención si lo pedís. Aquel que se cree muy fuerte por sí mismo y 
que cree no necesitar  la  ayuda de Dios,  su mente se lía  mucho en la  conciencia  de su situación 
horrorosa. Pero el hombre débil, anheloso buscando a Dios, va a sobrevivir todo, porque Dios le va a 
transmitir fuerza. Por esto escuchad la voz divina: Aquel que presta atención a Mis palabras, no tiene 
que  asustarse,  porque  Yo  mismo estaré  con  él.  Y aquel  que  guarda  a  Mi  palabra,  puede  ver  la 
destrucción de todo su alrededor, el mismo va a estar en medio de toda la perdida muy cuidado por Mi 
amor. Porque ante él los elementos van a frenar, la tormenta va a disminuir su fuerza, la tierra solo va 
a sacudirse poco y las vidas de aquellos que se unen con Él no corren peligro, es decir aquellos que no 
rechazan a Mi palabra por completo.

Y es la señal de la verdad de Mi palabra, que aquel está fuera del peligro que le deja hablar a Mi 
palabra, que solo cree un poco en esta de Mis intervenciones. Porque así, como me bajo a vosotros a 
través de la palabra a aquellos que Me quieren escuchar, voy a estar con vosotros a protegeros con Mi 
brazo  fuerte  ante  todas  las  fuerzas  destructoras  de  los  elementos,  los  cuales  solo  cumplen  a  Mi 
voluntad y los ato donde viven Mis sometidos hijos terrestres. Aquel que Me reconoce en su corazón, 
cuyo espíritu voy a guiar hacia el conocimiento, y su voluntad que está cerca de Mi, determina su 
salvación. Me va a llamar en su penuria y entonces puedo estar con él. Y por esto no tened miedo, sino 
sólo creed.... No dejáis sin aviso a vuestro semejante, porque es el verdadero amor al semejante que le 
paséis el aviso importante de los sucesos aproximados, para que pueda buscarme igualmente en su 
pena para recibir a Mi ayuda. Yo solo quiero vuestra creencia en Mi, quiero que levantéis vuestras 
manos hacia Mi durante la miseria, y que me pidáis anteriormente por misericordia que reconozca 
vuestra voluntad.Y voy a dar orden a Mis ángeles de alejaros de penuria grave, porque solo hace falta 
la  voluntad  Mía  y  estáis  protegidos  por  un  muro  protectora  de  seres  que  Me sirven  en  vuestro 
alrededor, y da igual si le tempestad rabia en vuestro alrededor y sobre vosotros, no os va a pasar 
ningún mal, porque Mi amor cuida de vosotros y Mi mano protectora os guia a traves de todos los 
peligros....

amén
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Justificación sobre la temporada de sufrimiento 

El propósito de la época final.... el consuelo.... B.D. No. 3388

1 de enero 1945

o tengáis miedo si se viene la gran miseria sobre vosotros, sino levantais vuestra mirada hacia 
Mí con toda confianza a que Yo pueda ayudaros. Y Yo quiero cuidaros y guiar vuestros pasos 

para que lleguéis a la meta. Aquel que cree en Mí la penuria no le va a empujar al suelo, porque 
encontrará un apoyo fuerte en Mi, porque le soy un soporte y le transmito fuerza. Nunca se sentirá 
perdido, nunca solo, porque Me siente constantemente al lado suyo, y por esto saca su mano hacia Mi 
cuando teme perder el suelo bajo sus pies. Yo le doy soporte y le levanto.... Y por esto no tengáis 
miedo antes los tiempos a los que os estáis acercando, sino esperadlos con tranquilidad y serenos, 
preparados de modo que buscáis cada vez con más intensidad la conexión conmigo para que vuestra 
creencia se fortalezca a través del rezo y actos de amor. Porque las dos cosas os traen bendición y se  
expresa en una creencia inmovil. Tener una fe fuerte es una bendición, la cual podéis pedir siempre a 
través del rezo. Por esto el rezo es lo primero que debéis aplicar, si queréis obtener fuerza y bendición 
para vosotros. Y si estáis bajo fuerza y bendición divina, con una creencia fuerte e imperturbable, 
entonces los tiempos aproximados no os asustarán, entonces Me ofrecéis todo lo que os preocupa, vais 
a ser libres de cualquier miedo, porque sabéis que Yo estoy a vuestro lado y en Mi cercanía no os 
puede pasar nada....  Pero los tiempos de miseria son inevitables para la humanidad que no me ha 
encontrado todavía o que no Me quiere conocer. La penuria aproximada debe llevar a los hombres 
hacia Mí, deben ser activados a levantar sus manos hacia Mí, deben llamarme y elegirme como su 
acompañante, a su guía en el cual confían durante las horas de peligro y al que piden por protección.... 
Yo quiero estar a su lado ayudándoles, pero antes tienen que llamarme, sino no puedo transmitir Mi 
ayuda,  porque tienen que  ganar  de  vuelta  la  creencia  en Mí  antes  de  que Yo me pueda ofrecer. 
Apoyarles sin esta fe sería en vano y no traería ninguna ventaja a sus almas. Pero por el bien de sus 
almas dejo pasar la miseria sobre los hombres, porque sus almas están en un gran aprieto espiritual.... 
están en peligro de perderse a Mi adversario, y no puedo retenerles a la fuerza para llevarles hacia Mi, 
sino tienen que encontrar el camino por sí solos. Y la miseria aproximada debe causar esto, que Me 
llamen y Yo pueda dirigirme hacia ellos.... Pero vosotros que ya estáis creyendo en Mi no debéis temer 
aquellos tiempos de pena, porque Me puedo acercar a vosotros en cualquier momento para daros lo 
que haga falta.... fuerza y bendición, alimento espiritual y terrestre; Puedo ayudaros en cualquier pena 
del  cuerpo y alma,  Yo puedo ayudaros  en  cargar  con cualquier  sufrimiento  y  daros  a  Mi  apoyo 
constantemente, porque levantais vuestros manos hacia Mi en una creencia profunda en Mi y Yo como 
vuestro padre puedo consideraros según vuestra creencia....

N

amén

Traducido por Bea Gato 

La razón de la miseria y penuria durante la época final.... B.D. No. 3979

18 de febrero 1947

n corto plazo de bienestar en la tierra puede tener como consecuencia al hombre un retorcimiento 
espiritual, porque en el momento que la lucha diaria de la existencia terrestre cede, el alma está 

dispuesta a recibir fácilmente encantos de cualquier tipo, y se enfrentan con poco resistencia si se 
acercan las tentaciones del mundo. Pero como hace falta para el alma una lucha más intensa durante la 
época final para poder llegar a la meta, tiene que quitarle cualquier oportunidad de convertirse en un 
vago  en  su  anhelo  de  llegar  hacia  lo  alto.  Y por  esto  siempre  se  acerca  nuevamente  penuria  y 
sufrimiento, y cada uno debe dar las gracias por esto, porque son los últimos remedios para salvarles 

U
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ante  la  recaída.  Un  bienestar  terrestre  solo  se  puede  aceptar  para  almas  maduras  sin  daño,  pero 
aquellos necesitan ningunas riquezas terrestres, ningunos disfrutes corporales y tampoco condiciones 
de vida obviamente buenos, sino se encuentran bien en cualquier tipo de situación de vida, aunque al 
semejante parezca difícil y con necesidades, como al revés que una situación buena en la vida no 
puede ser  suficiente  para  un  alma inmaduro  que  busca  sin  cesar  conseguir  con gula  bienes  más 
grandes sin prestar atención a su estado del alma y se mete en gran peligro. Al hombre no se acerca en 
vano un acontecimiento de penuria y esfuerzo para el alma, Dios intenta una y otra vez a ganárselo a 
que sienta su debilidad para que Le pregunte por Su ayuda, por esto siguen sucesos uno tras otro que 
revolcan el alma y desvían la atención del hombre de alegrías terrestres y sus goces, porque el alma 
tiene  que  luchar  repetitivamente  y  no  debe  ceder.  Dios  sabe  lo  que  le  vaya  mejor,  y  Él  le  crea  
continuamente posibilidades para su desarrollo y por esto hace falta una lucha en la vida continúa en 
la tierra. Pero no deja atrás sin fuerza a un alma que se acerca a Él pidiéndole ayuda con confianza. Él  
le da lo que haga falta en la tierra y espiritualmente, pero quita al cuerpo lo que podría ser peligroso  
para el alma. Y por esto los hombres no pueden esperar ninguna mejora de vuestra situación de vida,  
sino una y otra vez un suceso tras otro lo que le fuerza a aumentar la lucha en la vida. A pesar, es el  
último plazo antes del final, y para poco tiempo el hombre puede sacar provecho si busca la conexión 
con su creador y preservador, con su padre de la eternidad. Entonces saca una ventaja espiritual para 
los tiempos difíciles y reconocerá algún día la bendición en esto, dará la gracias a Dios por su cuidado, 
por todo el sufrimiento que le ha ayudado a alzar el desarrollo del alma y que le ha salvado ante la 
pérdida eterna....

amén

Traducido por Bea Gato 

La penuria debe activar actos de amor.... B.D. No. 6342

31 de agosto 1955

odo lo que incluye la activación de actos de amor ayuda a llegar a la perfección.... Así a la fuerza 
tienen que salir situaciones molestas que empujan al semejante a intervenir ayudando.... tiene que 

existir pena y sufrimiento, preocupación y miseria para que se ejerzan actos sirviendo por amor.... El  
uno tiene que necesitar al otro para que el hombre pueda desarrollarse hacia arriba por actos de amor. 
Servir en amor es la ley básica que se tiene que cumplir si el hombre quiere perfeccionarse. En la 
tierra el hombre tiene que ser educado primeramente para vivir en amor, porque su ser auténtico es sin 
amor como consecuencia  de  su  alejamiento  anterior  de  Dios....  pero  el  amor  paternal  divino  ha 
sembrado en cada humano una chispa de amor, el cual se debe encender bajo voluntad libre y hacerle 
crecer a un fuego de amor grande.... Pero la voluntad del hombre debe ser activada primero, lo que 
debe pasar por la miseria del semejante que le da pena y que activa a realizar actos de amor.... No 
existe ninguna obligación, el hombre tiene que sentirse tocado por la miseria de los semejantes, y debe 
prestar ayuda bajo voluntad libre, por lo que el fuego de amor interno se fortalecerá y busca cada vez 
más alimento....  A que la miseria del semejante toque su propio corazón, a menudo se le mete en 
situaciones parecidas para sentir la pena por sí mismo, y cuando se le presta ayuda se despierta la  
voluntad del ayudante también en él.... Donde haya amor no existe ninguna miseria.... Pero la falta de 
amor llama a la miseria....  En el  mundo nunca se va a  ejercer el  amor de manera que se podría 
eliminar  la  necesidad  por  completo,  porque  el  ser  real  humano  se  ve  con  poco  amor,  sino 
completamente sin amor y el camino terrestre como hombre solo sirve al único reto, a educar a los 
hombres al amor, porque solo el amor puede transformar el ser hasta llegar al ser original....llegar a ser 
un reflejo de Dios.... A pesar de esto, los hombres podrían crear una vida terrestre más fácil por actos 
de amor.... por un servicio continuo en amor.... porque tuvieran mucha más fuerza a su disposición 
para poder enfrentarse a todo con éxito....  Pero cualquier miseria os puede servir  para llegar a la 
perfección, mientras os active a realizar obras de amor. Ya solo la voluntad de querer ayudar prueba el 
principio divino del amor, entonces el hombre ha salido del círculo vicioso que por falta de cualquier 
amor os llevaría a vuestra perdición.... Los hombres van a bendecir la miseria que os ha activado a 
obras de amor, que son causa para encender a la chispa de amor en vosotros, y os vais a arrepentir en 

T

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

Palabra de Dios  - 83/123



un futuro de cada oportunidad perdida que hubiera sido un avance para vosotros....  Solo el  amor 
sirviente puede ayudaros a llegar hacia arriba, y pocas veces vais a ejercerlo, sino veais miseria a 
vuestro alrededor para que os sentáis tocados.... Pero no se os fuerza, solo se os aprueba la ayuda a 
tiempo por remedios de bendición, por la propia penuria y ayuda. Y de esto vais a ver que la miseria y 
el sufrimiento son igualmente remedios de gracia, que tienen que realizarse a que el hombre practique 
amor al semejante sirviendo, porque la chispa de amor necesita alimento dentro de vosotros para que 
pueda iluminarse más fuerte hasta llegar a las ascuas mas fuertes.... Y solo una llama clara de amor se 
une con la luz del origen de la eternidad.... y esto es reto y propósito de vuestra vida terrestre, uniros 
con el Amor Eterno....

amén

Traducido por Bea Gato 

Penuria que hace aprender a rezar bien.... B.D. No. 6457

22 de enero 1956

 todos brindo a Mi protección y a Mi ayuda si me pregunteis. Y por esto nadie puede ser perdido  
que tiene tanta creencia en Mi y que Me busca en su penuria más grande por clemencia. A aquell 

no le dejo ir perdido, porque tal llamada aprueba que cree en Mí. Palabras que solo salen de la boca no 
son ninguna llamada, porque el corazón del hombre está sin participación y Yo solo valoro lo que de 
verdad sube en el  espíritu y la verdad hacia Mi. Pero es posible que también crisitanos formales 
mandan hacia Mi (una llamada = el editorial) de su corazón durante tiempos de penuria, que dentro de 
sí mismos tienen una certeza que exista un Dios que les puede ayudar y que le buscan por esto.... Y 
aquella creencia no le voy a defraudar.... Y el rezo de un solo hombre que sale del espiritual y la 
verdad y que llega hacia Mi, puede conseguir más que el rezo vacío de los labias de las masas, que 
solo utilizan fórmulas vacías, pero que no encuentran la conexión interior conmigo, cuya creencia es 
esta muerta, sin fuerza ni vida.... Y los hombres van a entrar en tal penuria cuando solo Yo os puedo 
ayudar, y entonces se da la prueba quien mantiene el equilibrio conmigo, quien Me busca con corazón 
verdadero para verdir por clemencia. Solo un estado totalmente sin esperanza puede causar llamadas 
de ayuda de los débiles e incrédulos, cuando no exista ningún tipo de ayuda y el hombre casi se rinda 
a sí mismo.... Entonces piensa en Aquel que tiene el poder y que puede realizar todo.... Y entonces 
caen todas las fundas exteriores, entonces el hombre se enfrenta pobre y sometido frente Aquel que no 
quería reconocer, pero que no puede rechazar con toda convicción, y entonces le busca con palabras 
que saca del corazón a pedazos, aunque la boca se calla. Y aquel nunca se va a arrepentir.... Un día va  
a bendecir toda esa penuria que le trae luz del reconocimiento, porque ha buscado a conciencia la 
unión conmigo, de modo que le escuchó para atenderle. Un corazón temblando deja caer más fácil el 
disfraz, sale con todas sus debilidades y se acerca a Mí con ellas, a Aquel que de repente reconoce en 
su penuria.... Porque queda una chispita de creencia en él, lo que fue hundido y por la gran penuria 
ahora luce una estrellita de esperanza.... Pero aquel que está sin creencia no encontrará el camino 
hacia Mi a pesar de la penuria más grande, a no ser que un semejante podría moverle a someterse a un 
poder no reconocido todavía.... Conozco cualquier pensamiento y le rindo cuentas, aquel que se deja 
salvar no le dejaré perder, porque Mi amor y Mi preocupación eterno se esparce a todo el mundo de 
esta  tierra  para  que  Me encuentren  a  Mi  antes  del  final....  Todo pasa  para  que  los  hombres  Me 
reconozcan, para que busquen la unión conmigo, porque no están perdidos para tiempos eternos.... 
Vosotros,  que  estáis  con  espíritu  despierto,  debeis  contemplar  todos  los  sucesos  del  tiempo 
aproximado como salvación de los caídos.... Porque pasará mucho lo que os deja temblar.... Y los 
hombres tienden a rechazar a un Dios de amor. Pero vosotros vais a saber de lo que va.... Me meto con 
todos los remedios para hacer pensar a los hombres a que Me llamen desde su corazón.... Y que hace 
falta recorrer a remedios que os dejan dudar de Mi amor, pero Mi amor está encima del todo, porque 
quiero salvar a las almas ante la nueva atadura, ante una miseria aún más grande....

A

amén
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La miseria como remedio de salvación.... B.D. No. 6720

23 de diciembre 1956

os  hombres  tienen  que  pasar  todavía  a  través  de  una  miseria  muy  grande  los  que  estáis 
completamente sometidos al mundo y los que no han encontrado todavía el camino hacia Mi. 

Intento ofrecer la salvación a todos, a todos echo el ancla de salvación, pero si lo agarran es vuestra 
elección, porque no os quiero forzar. Pero la penuria espiritual pide pasar esta penuria terrestre....  
Porque no sabéis lo que significa si vivís el final en esta miseria.... Solo estáis viendo el mundo, y 
estais anhelando por los bienes y no lo notáis que vuestros pies están tocando el borde del abismo.... Y 
si Yo os quiero retraer, tiene que venir una penuria sobre vosotros que os empuja a mirar a vuestro 
alrededor.... Y si retrocedeis, si estáis viendo el abismo y huis, entonces la miseria ha contraído mucha 
bendición para vosotros. Y en poco tiempo los hombres están perdiendo todo lo que tenéis de bienes 
espirituales, porque estáis delante de un cambio enorme, ante un cambio espiritual que incluye la 
destrucción de creaciones terrestres. Pero podéis acumular en poco tiempo un tesoro muy grande de 
bienes  espirituales  que  son  inmortales.  Y los  hombres  pueden  conseguirlos  a  través  de  penas  y 
sufrimiento que hacen morir los anhelos por bienes terrestres.... Yo mismo quiero entrar en el círculo 
de vuestros pensamientos, quiero que me estáis recordando, los que me han olvidado.... Quiero que me 
buscáis durante la miseria grandísima, Al que no estáis creyendo.... que Yo, vuestro Dios y creador Me 
estáis recordando como última salvación, si no conocéis ninguna salida. Yo os facilita todo mucho más 
para poder creer en Mí por remedios de ayuda inusuales, que ya no podéis dar como una casualidad.... 
Pero Yo solo puedo ofrecer aquellos remedios de ayuda que no os fuerzan. El sufrimiento es inevitable 
y se os acercan de diferentes maneras, pero solo tienen un propósito, dejaros acercar a Mí. Si os hablo, 
si os mando mensajeros que os traen a Mis palabras, si pronuncio el evangelio por el mundo y os aviso 
de un final.... todo aquello no sirve para conseguir a un cambio de la mente de aquellos hombres que 
están sometidos al mundo, que están tan encerrados en su rutina que solo las ganancias de sus bienes 
les parecen deseables. Y tienen que desviarse del mundo por miseria sensible si quieren encontrar 
salvación antes del hundimiento. A toda la humanidad mundial aquellas palabras no son entendibles, 
porque no saben que sus almas están en peligro, que se encuentran en un estado terrible porque el 
Señor de este mundo los tienen bajo su control y no pueden liberarse mientras el hombre se pega más 
con el mundo y no se suelta del mundo. Y por esto no entienden que la pena sirve como remedio de 
salvación para sus almas, pero se les puede quitar las ganas del mundo y sus bienes por defectos 
corporales,  enfermedades  o  por  otra  penuria  no  se  puede  aprovechar,  y  entonces  a  lo  mejor  sus 
pensamientos  pueden  dirigirse  por  otras  direcciones.  Mientras  el  mundo  tiende  con  sus  gozos  y 
alegrías no se oponen con resistencia y el último tiempo se pasa sin aprovechar para la eternidad. Pero 
la gran pena puede tocar los corazones, la gran miseria puede abrir los ojos de algunas personas y 
dejar reconocer la ranciedad del mundo y sus bienes. Y benditos son los que dejan tocar sus corazones 
por penuria.... benditos son quien practica renuncia a favor de semejantes en situaciones difíciles.... 
Porque aquel cambia de rumbo del trayecto que está pasando y el peligro de la caída está proscrito.... y 
va a bendecir la penuria que le salvó de la muerte....

L
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La temporada de sufrimiento y de necesidades después de la catástrofe 

„No quedará aquí  piedra sobre piedra”.  -  (Mateo 24,2)  -  Una 
gran desgracia 

B.D. No. 4639

14 de mayo 1949

endrá  un  tiempo  en  que  se  echará  a  perder  todo  que  estaba  adquirido  y  construido 
laboriosamente - un tiempo en que los seres humanos se darán cuenta de la falta de valor de todo 

aquello  que  debía  servir  para  el  bienestar  corporal.  Se  quedarán  totalmente  sin  bienes,  dado que 
también carecen de bienes espirituales, cuya posesión haría que se consolaran de la pérdida de los 
bienes terrenales.

V

Siempre de nuevo os aviso de este tiempo, porque vendrá como está anunciado con palabras y en 
escrito .... no quedará piedra sobre piedra. Tan incomprensible que será para hombres mundanamente 
orientados que una obra de destrucción tan horrorosa pueda tener lugar por fuerza mayor, aun así es 
inevitable. Porque por una parte tiene una finalidad educativa y, además, también está previsto en el 
Plan de Salvación desde toda eternidad - para lo espiritual que todavía se encuentra en un estado de 
desarrollo muy bajo y que así llega a otra formación.

Hace falta que esto golpee a la humanidad sobremanera porque casi ya no prestan atención a su 
desarrollo espiritual, por lo que les deben llegar los últimos capirotazos - los que también pueden 
ignorar si no están dispuestos a cambiar y a desarrollarse en ascenso. Sólo pueden ser tratados con una 
severidad aún mayor, porque a una advertencia delicada ya no hacen caso. Por eso todo que para aquel 
final hasta ahora estaba infligido sobre los seres humanos sigue siendo infructuoso.

Pero el tiempo venidero acarreará un cambio radical, lo que llevará los pensamientos de los hombres 
espontáneamente a la cuestión cuáles pueden ser el sentido y el objetivo de la vida terrenal - lo que en 
algunos pocos casos aún causará un cambio que verdaderamente será para su salvación.

La desgracia será tan grande que allí donde todavía queda una sola chispa de amor en el corazón, se 
despertará la disposición para ayudar. Ahora esta chispa encontrará alimento y se hará una llama, 
porque aquel que tan sólo  quiere ayudar también ayudará, interviniendo para aliviar al prójimo su 
destino pesado ....  pues él mismo sabe lo doloroso que este destino golpea a cada uno. Y a estos 
caritativos también les llegará Ayuda de Mi parte, y esta les llegará cuando ya no hay otra alternativa - 
como señal palpable de un Poder mayor que con Amor se inclina a los seres humanos para que estos lo 
reconozcan.

Porque terrenalmente muchas veces una ayuda parece ser imposible,  pero lo que a los hombres 
resulta imposible, Yo siempre puedo realizarlo. De modo que incluso la mayor desgracia no carece de 
esperanza, porque para Mí nada es imposible.

Así  el  amor  dedicado  al  prójimo  dará  buen  fruto  porque  adquirirá  mi  Amor,  lo  que  significa 
Asistencia, Gracia y Abastecimiento extraordinario de Fuerza. De modo que no hace falta que los 
Míos se acobarden, porque no sentirán la desgracia tan duramente, pues disponen de fuerza y siempre 
me tienen a Mí a su lado, como Ayudante - El que por el bien de la fe de ellos actúa manifiestamente, 
para ganar  aún antes  del  final  aquellos  pocos que tienen poca  fe,  pero que sí,  tienen una buena 
voluntad. Estos obtendrán confortación y aguantarán la etapa de desgracia sin sufrir daño en su alma.

Pero los Míos se encuentran bajo mi Protección y, sin preocupación, pueden enfrentarse con esta 
etapa porque durará poco tiempo.

Amén

Traducido por Meinhard Füssel 
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La penuria inaguantable.... B.D. No. 1380

10 de abril 1940

ueda poco tiempo y después va a pasar sobre la tierra una miseria inaguantable. Es el comienzo de 
una época en la cual el hombre se hace consciente de su auténtica designación, porque esta pena 

le deja encontrar a Dios para quedarse con Él en tiempos lejanos. Y esta miseria va a tener diferentes 
caras,  pero siempre  será causada  por  fuerzas  mayores,  el  hombre  nunca  será  capaz  de  apartar  o 
disminuir la penuria. Entonces los hombres encuentran el camino hacia Dios más fácil que antes, y por 
esto Dios transmite al hombre a Su palabra para que tenga un apoyo en estos tiempos de pena, para 
que  fortalezca  y saca  fuerza  a  través  de  esa  palabra  para  los  tiempos de  aprobación.  Y hay que 
decírselo de nuevo que sólo allí, donde se reciba la palabra divina.... donde brille la luz celeste.... se va 
a sentir un alivio notable de la miseria terrestre. El hombre podrá reducirse el estado de pena, si su 
voluntad se dirige hacia Dios. Es la razón primera y última para que Dios deja pasar la miseria sobre 
la tierra. Y ningún país se podrá salvar, todos los hombres tienen que pasar pena, porque el sentido y el 
propósito de la penuria es la vuelta hacia Dios, porque los pensamientos que se han separado de Dios  
deben dirigirse hacia Él de nuevo. A pesar, Dios promete Su protección a aquellos que le aman.... Y si 
la creencia en esta promesa es fuerte, el hombre sale intacto de cualquier aflicción en cuerpo y alma. 
El Padre Mismo del cielo cuida a este hijo, y le guía a través de todos los peligros. Ahora se ve 
claramente que solo el acercamiento a Dios puede traer la salvación de la miseria grave, pero no todos 
los  hombres  se  someten  a  la  voluntad  divina,  no  todos  los  hombres  sacan  las  consecuencias  y 
disminuyen la distancia a Dios.... Su voluntad se concentra más en la recuperación de bienes terrestres 
y en la reconstrucción del estado anterior de la vida. Y entonces esta gran miseria no ha traído ningún 
cambio de mente a aquellos hombres, la voluntad hacia la materia, hacia lo malo se ha fortalecido aún 
más,  pero el  pensamiento hacia Dios se ha disminuido o apagado por completo.  Querer  llevar  la 
palabra divina a aquellos hombres es totalmente inutil. No pueden ser convencidos de la transitoriedad 
de bienes terrestres, y si la pérdida de áreas grandes del país no les han podido llevar a la conciencia  
con claridad, cualquier otro aviso es en vano.... La tendencia hacia la materia es más grande y no 
podrá ser superada en la tierra. El anhelo hacia ella no puede ir a la vez con el deseo hacia Dios y Su 
palabra.  A consecuencia  el  hombre  va  rechazando al  Último.  Y este  estado conlleva  mucha más 
desesperanza que la de antes, porque también ha fracasado el último remedio y el hombre no puede 
ser  limitado  en  su  voluntad  libre.  Son  aquellas  las  almas  que  Satanás  las  tiene  bajo  su  control 
completo,  solo el  rezo para aquellos hombres puede tener  una influencia cambiante,  si  hay amor 
profundo hacia los infelices y la predisposición de ayudarles a sacar de la miseria del alma....

Q

amén

Traducido por Bea Gato 

La catastrofe.... B.D. No. 2246

28 de febrero 1942

a  catástrofe  natural  aproximada  es  de  una  importancia  excepcional  para  todos  los  hombres, 
porque los sucesos mundiales van a vivir un cambio, los hombres tendrán que enfrentarse a otros 

sucesos y tarea que no son menos difíciles y penosos. Es un tiempo para temblar que tienen que pasar  
primero los supervivientes, porque no saben cuándo y si la catástrofe natural se va a repetir. Muchas 
personas no saben tampoco del paradero de los queridos, muchas van a quedarse completamente solos 
y perdidos, y se va a encontrar penuria y miseria por todos lados, y casi no habra ninguna casa que no  
contiene hombres tristes, y en el país, donde se ha levantado la voz de Dios, ninguna ciudad que no 
tuviese escombros. Y entonces el amor tiene que aprobarse, y tienen que ayudar a cargar mutuamente 
la pena, si los hombres tienen que crear la vida y no desesperarse por completo. La miseria en la tierra 
solo se ha convertido en otras formas, pero no se puede quitarlo a los hombres todavía por completo 
mientras no ha encontrado a Dios para intentar a cumplir con tareas espirituales. Y ahora aquellos 
tienen que ser tocados que se han quedado sin efecto ninguno por los sucesos mundiales hasta ahora. 
Y entonces un tiempo increíblemente difícil va a seguir tras el incendio mundial, sensiblemente por 

L
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todos  lados  donde  se  lleva  por  delante  la  falta  de  amor.  Los  hombres  no  pueden  imaginarse  la 
magnitud de la catástrofe natural,  a la cual espera la tierra,  y no se podrá ver en su magnitud al 
principio, porque se necesita mucho tiempo hasta que la noticia se ha repartido por el mundo, y esta 
inseguridad aumenta la pena y la preocupación, porque se ha cortado cualquier comunicación con los 
alrededores  y  es  difícil  de  establecerla  de  nuevo.  Y los  hombres  van  a  ser  empujados  por  el 
forzamiento de las fuerzas al poder y tienen que ejercer los mandatos que van encima de sus fuerzas y 
no podrán defenderse para llevar una vida con esperanza a mejora. A pesar, este sufrimiento hace falta 
si los hombres deben ser llevados a su destino, es decir conectarse con Dios para preguntarle por 
consejo y ayuda. Y entonces se les debe llevar la palabra de Dios, les debe predicar de la obra de Dios, 
de Su voluntad y Su doctrina de amor, deben se advertidos de una vida después de la muerte, a la 
transitoriedad de todo terrestre, al propósito y sentido de la vida terrestre y su tarea, la cual consiste en 
el desarrollo de sus almas y una vida a favor de Dios en la tierra.... Pronto ha llegado la hora cuando 
Dios va ha hablar a los hombres de una manera que todo el mundo va a entrar en crisis. Porque una 
noche va a traer un sufrimiento indecible sobre los hombres, cuyos países van a ser víctima de esta 
catástrofe, y el amanecer de este día va a ser terrible, porque los supervivientes se van a encontrar con 
una imagen de destrucción que todas las expectativas e imaginaciones se superan. Pero la voluntad de 
Dios no cambia, porque El sabe de la necesidad de la sacudida de la mente humana, El sabe del  
sufrimiento  del  alma,  y  ayudarles  en  esta  pena  se  va  a  cumplir  como  está  estipulado  desde 
eternidades....

amén

Traducido por Bea Gato 

Sufrimiento y tristeza por la intervención divina.... B.D. No. 2839

6 de agosto 1943

ara mucha gente el sufrimiento y la tristeza empieza con la intervención divina, porque antes han 
sido intocables, y dejaron cualquier aviso sin contemplación. El sufrimiento de sus semejantes les 

dejaron sin un cambio de sus pensamientos, y por esto tiene que pasar encima de ellos un sufrimiento 
que es el último remedio para ellos.... Y por esto se tocan los países que hasta el momento fueron 
salvados de una penuria indecible, pero que son igualmente culpables en los sucesos mundiales que 
conllevaba una penuria indecible para los hombres. Duros y sin emociones anda mucha gente por 
encima de la miseria de sus semejantes, y son ellos que deben probar ellos mismos la pena que su 
voluntad ha aprobado antes para sus semejantes, porque veían en ellos a sus enemigos. Y lo que los 
hombres hicieron a sus semejantes se les cae ahora mil veces encima.... Y ahora tienen que sufrir de la  
misma manera, solo que la voluntad humana no puede poner fin, porque no son fuerzas humanas que 
se sacan a la luz, sino la voluntad divina misma se presenta y toca a los hombres en su lado más 
vulnerable....  Les  quita  a  los  hombres  todos  sus  bienes,  Él  les  hace  pobres  y  débiles  y  les  deja 
depender completamente de Su gracia. Y en esta pena el hombre debe reconocer que no puede hacer 
nada de su propia fuerza, debe aprender que Dios es justo y que les juzga a los hombres sensiblemente 
que han ido contra Él y Sus mandamientos, pero que puede proteger a la vez que están muy unidos 
con  Él,  aunque  están  rodeados  de  hombres  que  Dios  no  importa.  Y muchos  van  a  llegar  a  la 
conclusión y comparar su propio destino con aquellos hombres cuyo hundimiento fue causado por 
culpa humana. Lo que Dios manda encima de los hombres es tan enorme y cargado de pena que cada 
hombre pensante reconoce una voluntad major en ello que debería conllevar a una reflexión mental. 
Pero solo van a pensar solo en sí mismos; no van a ver la miseria generalizada, sino sólo a sí mismo y  
su destino. Así el amor al semejante no se practica como debería, cada uno intentará mejorar su propio 
destino, y de nuevo va a pasar por la pena del semejante.... Y Dios que conoce la voluntad de cada 
uno, manda ahora un sufrimiento tan grande sobre los hombres para cambiar a su voluntad,  para 
hacerlos susceptibles y compasivos y que están propuestos a buscar a Él, porque sólo Él es capaz de 
cambiar de nuevo su destino a una mejora.

P

amén
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Traducido por Bea Gato 

Llamadas de advertencia a no olvidarse de Dios....  La miseria 
aproximada.... 

B.D. No. 5088

19 de marzo 1951

a llamada desde lo alto vale para todos: No os olvidéis de Mi a que no os quedeis indefensos y 
solos en cuanto venga la gran miseria sobre vosotros. Porque durante esta miseria nadie en la 

tierra podrá intervenir con ayuda, dependeis de Mi ayuda, pero no vais a llamar a Aquel que os podría 
ayudar, porque Le habéis olvidado. Pero olvidarme significa ser mozo de aquel que es Mi adversario. 
Porque si me olvidáis, Mi adversario os ha ganado, y tenéis que obedecer a lo que os mande. Pero no 
os podrá ayudar durante la penuria aproximada, y por esto vais a ser solos y perdidos y sois presa de la 
violencia si no preguntáis por Él en la última hora, Aquel que os dio la vida. Porque la miseria va a ser 
muy grave, y vuestra indefensa frente aquello os puede hacer pensar en Mi, porque Yo Mismo me 
acerco a través de la penuria a vosotros para hacerme recordar. Porque la naturaleza os va a hablar con 
voz de trueno, su enfurecimiento y vientos rabiosos va a meteros en terror, pero no podéis huir, por 
todos lados va a llegar la amenaza de muerte, y los hombres no pueden ayudar para sacaros de vuestra  
situación, en la cual Yo os he metido con una intención. Debéis recordarme, a Aquel que conocéis,  
pero que Le habéis olvidado.... debéis reconocer a Mis actuaciones e intervenciones en los elementos 
de la  naturaleza....  debéis  verme,  porque soy Yo, Yo mismo que habla a  través  de los elementos 
naturales.... Y debéis escuchar a aquella voz, y bien para aquel que reconoce a Mi voz.... bien para 
aquel que se siente abordado y que deja entrar Mi voz en su corazón.... bien para aquel que no Me deja 
hablar en vano, sino que reflexiona para hablar Conmigo.... Aquel quiero enseñar con amor, aquel le  
enfrento con su pecado de haberse ido sin Mi en este mundo.... y aquel quiero dejar entrar en Mi 
rebaño pequeño, y no se va a arrepentir jamás de haber seguido a Mis palabras poderosas desde lo 
alto....  Entonces  vais a  estar  a Mi lado fielmente,  y  Mi adversario no tendrá ningún poder  sobre 
vosotros,  porque  aquellos  que  Me  han  encontrado  me  son  fieles,  nunca  se  encuentran  solos  ni 
perdidos, y también la miseria va a ser aguantable, porque Yo que la mando sobre los hombres por 
vuestro bien, puedo levantarla cuando llegue el tiempo....

L

amén

Traducido por Bea Gato 
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Caos tras la intervención 

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

17 de septiembre 1963

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

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

C

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

Y Yo os digo:

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

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

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

Pero en general se manifestará el amor propio. Y los hombres, para mejorar sus condiciones de vida,  
sin miramientos se apropiarán de lo que no es de ellos. El hombre brutal querrá imponerse y arruinar 
al débil, lo que caracterizará esta época de desgracia y demostrará que la humanidad ya se merece su 
hundimiento. Los Míos, sin embargo, pueden confiar plenamente en Mí que Yo estoy al tanto de sus 
apuros y que los remediaré, porque para Mí todo es posible... de modo que os mantendré –también 
físicamente– pues experimentaréis la ayuda más extraordinaria, con lo que vuestra fe será cada vez 
más viva... y con la fuerza de vuestra fe superaréis todo, e incluso vuestros enemigos no os pueden 
oprimir.
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Podéis estar seguros de que este tiempo está a punto de llegar, dado que aplico todos los remedios 
para ganar las almas que aún no están del todo a la merced de mi adversario. También a estas quiero 
manifestarme en mi Amor y mi Poder, si tan sólo tienen una fe viva, porque la fe formal será derogada 
por no ser viva pues no aguanta en semejante desgracia terrenal.

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

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

5 de julio 1963

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

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

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

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

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

Cada vez de nuevo debéis adoptar mi Palabra en vuestros corazones y cobrar valor de ella... Debéis 
obtener una fe tan profunda por mis Palabras directas que en el tiempo venidero nada ya os pueda 
sacudir... que entonces confiáis completamente en Mí y siempre sólo esperéis mi Ayuda...

Tened fe  en  que Yo os  ayudaré...  fe  en que únicamente hace falta  establecer  el  íntimo vínculo 
conmigo - lo que solamente podrá realizar aquel que se me ha entregado del todo... el que en el gran 
acontecimiento sólo ve la realización de mis Predicciones y ahora con tanta más fe espera mi Ayuda 
que le llegará. Luego, en aquellos que me tienen una fe incondicional, realizaré hechos que parecen 
ser imposibles.

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

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

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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La destrucción de bienes terrestres 

La explicación de la destrucción de los bienes terrestres.... B.D. No. 4090

24 de julio 1947

enéis que sentiros completamente libres si queréis llegar al nivel más alto del conocimiento en la 
tierra. Debéis desestimar a la vida terrestre para poder intercambiarla para una vida mejor, si os la 

quito, y no debéis sentir ni el mínimo arrepentimiento pensando en dejar atrás a vuestro alrededor, 
vuestros queridos y sobre todo lo que amáis. Debéis ser capaces de despedirse del todo, entonces no 
existe más una conexión con el  mundo, y vuestro ascenso espiritual os está asegurado. Ejercer la 
renuncia es lo primero que debéis practicar, y si os quito algo de lo que está atado vuestro corazón, 
realmente os ayudo, porque no os hace fácil de abandonarlo por voluntad libre, y si me quereis, teneis 
que confiar también en Mi y someteros a todo lo que está determinado desde la eternidad, teneis que 
cargar  con  vuestro  destino  sin  quejas,  querer  servirme  y  entregaros  a  Mi  guión  completamente. 
Entonces el alma madura y vais a encontrar tranquilidad y paz ya en tierra, porque solo os quito lo que 
sería un peligro para vuestro alma, lo que os ata a la tierra y abandonandolo es un acto de libre 
voluntad, la cual todavía es débilmente desarrollada dentro de vosotros y la cual quiero fortalecer con 
la pérdida.

T

Y por  esto  sabéis,  porque  disminiyo  bienes  terrestres  y  porque  tenéis  que  vivir  la  pérdida  de 
propiedades terrenales con Mi explicación Mía para haceros reconocer la verdad razonable. Porque 
todo lo que pasa tiene como base la verdad más profunda, y vosotros que debéis repartir a Mi palabra,  
quiero daros una explicación verdadera, porque el destino os toca muchas veces, pero a los hombres 
toca durante los últimos tiempos sin tener idea del propósito. Debéis dar aclaración a los semejantes, 
pero no entienden que se les ha quitado todo y que el creador eterno ha permitido aquello. Es lo mejor  
para ellos, porque estáis demasiado atados todavía con la materia y necesitáis soporte de Mi parte, y 
que ya lo he realizado, aunque no veais a Mi amor y sabiduría en esto, pero no sabéis en qué peligro 
estuvo vuestro alma y que solo podéis ganar si lo estáis perdiendo lo que amáis en la tierra. Pronto 
vuestra vida se ha terminado, y nada de vuestros bienes terrestres os siguen a la eternidad. Por esto no 
es ningún sacrificio renunciar voluntariamente a lo que os frena en el ascenso espiritual, y me daréis 
las gracias en cuanto venga el final de la tierra y os sentís libres de cualquier gula terrestre....

amén

Traducido por Bea Gato 

Crueldades aparentes.... destrucción de todos los bienes B.D. No. 1130

8 de octubre 1939

quellos que Me reconocen son benditos, aquellos que confían en Mí y buscan a Mi amor.... Han 
encontrado el camino hacia Mi y ya no pueden ir por senderos equivocados. Y sus almas están 

salvadas para toda la eternidad....
A

Escucha a Mí palabra: El mundo ve miseria ilimitada, y la gula de los hombres llega a una magnitud 
que  tiene  que  llevar  sin  remedio  a  niveles  inaguantables  de  manera  muy fuerte,  y  ningún poder 
terrestre podrá frenar las crueldades escandalosas....

Y cómo los poderosos mundiales no pueden utilizar su poder y encima todos sus esfuerzos de parar 
los actos crueles van a ser en vano, la deidad misma les quita el poder a aquellos con remedios y esto  
de manera increíble. Pero la intervención de la deidad es de un significado tan incisivo para todos los 
hombres, porque a partir de esa hora cada uno teme por su vida si reconoce su impotencia, a la vez 
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con la intervención de fuerzas contradictorias a Dios. Aquel que anda todos sus caminos con Dios, 
ninguno de sus enemigos podrá sacudir su vida. Reconoce la impotencia de los intocables, pero evita 
las confrontaciones con los poderes terrestres, porque de esta parte no se puede esperar facilidades, 
porque se han entregado a la destrucción de ideas especiales y de aquellos que se mantienen en estas 
opiniones. Ellos van a ser tocados sensiblemente, porque el mundo saca su rabia, odio y peleas van a 
llegar a su cima y la ley del amor divino se admite poco o nada, y entonces todas las criaturas están 
bajo control de Satanás, y para salvarlos de sus ataduras, el Padre celeste tiene que intervenir con 
remedios que se podrían llamar ser casi igualmente crueles si el hombre no se quiere entregar a Él.... 
Porque solo aquel que confía completamente en el Señor reconoce a Su mano en cualquier suceso. Y 
lo que todo el mundo mete bajo terror, el hijo terrestre creyente lo ve como inevitable y necesario, 
pero el mundo todavía no reconoce el sentido verdadero de todos los sucesos aparentemente crueles.... 
solo ve el sufrimiento, pero no la bendición del sufrimiento. Y como el Señor Él Mismo cuida de su  
pueblo que se está hundiendo y como su estado espiritual es tan triste, El toca a Su pueblo justamente 
allí  donde al  terrestre le  importa demasiado....  Le quita todas sus permanencias....  Deja ver a  los 
hombres la pobreza, y en la pobreza Él le ofrece otra vez la bendición, que está a disposición a todos. 
Porque el Señor no anhela la destrucción, sino sólo la transformación de la mente.... Y tiene que girar 
los pensamientos hacia lo espiritual y desviarlo de lo terrestre, y esto es el propósito de todos los 
acontecimientos aproximados, los cuales podrían tentar a pensar al hombre que se destruye sin plan 
alguno la riqueza terrestre por la voluntad divina.... solo por la razón que la lucha de la destrucción 
vale a la materia.... Hay que superar a la materia, a pesar no hacen falta estas crueldades.... pero se 
tiene que aprobar la voluntad de vivir en paz si Dios Mismo les quitaria todos los obstáculos.... pero 
como la humanidad no hace otra cosa que aumentar sus permanencias ya en forma pequeña como de 
forma grande,  el  Señor les quitará todos los obstáculos hacia la vida eterna para hundirles en un 
acontecimiento que va a hablar claramente, y Dios lo ve como último remedio para salvar a almas 
perdidas y que esto está predeterminado desde la eternidad....

amén

Traducido por Bea Gato 

La intervención divina.... La destrucción de propiedades.... B.D. No. 2296

10 de abril 1942

l sentido y propósito de la vida terrestre es la liberación final del alma de su funda. Dios no pide 
nada excepcional de sus criaturas y si Él ha dado al hombre esta tarea para la duración de su 

estancia terrestre, también le ha dado los remedios a su disposición para poder cumplir con su tarea. 
Pero a pesar, los hombres fracasan y dejan pasar el tiempo sin aprovechar la gracia de su encarnación. 
Y esta falta de voluntad motiva a Dios a una intervención de una magnitud extrema. El destruye lo que 
al  hombre frena para cumplir  con su destino real.  Es su propiedad terrestre que tiene presa a los 
pensamientos y a la voluntad del hombre a que no pueda cumplir con su tarea terrestre. No hace falta  
que la propiedad terrenal sea un obstáculo si se usaría de buena manera en la tierra. Encima podría 
ayudar al alma a liberarse si sobrepasara el anhelo por su obtención y cuando pondrían la propiedad 
bajo la utilización con amor al semejante. Entonces el alma ha ganado contra su major resistencia en 
la tierra, se ha liberado de lo cual, porque ha superado a la materia. Pero si aumenta el deseo para 
obtener más, es una atadura para el alma que frena cualquier liberación. Lo que ha decidido Dios en 
Su sabiduría, visto de la manera terrestre, es una obra de destrucción de una magnitud extrema y roba 
al hombre a sus permanencias los cuales defienden temerosamente. Los libera de una atadura, y ahora 
las  almas  pueden  llegar  más  fácil  hacia  lo  alto,  en  cuanto  sacan  el  sentido  adecuado  de  esta 
proclamación divina, si aceptan la transitoriedad de aquello para dirigir su atención a bienes que no 
son mortales y que tienen un valor eterno. La voluntad del hombre decide ahora,  y el hombre es 
responsable de su voluntad libre. Lo que le fue quitado en la tierra se le puede reponer mil veces si lo 
acepta sometiéndose bajo la voluntad divina y tomando como recompensa bienes espirituales. Frente 
la miseria grande que deja atrás la intervención divina, uno u otro hombre va a reconocer que el bien 
terrestre no se lo merece de adquirirlo y solo debe servir al hombre para aprobar a su voluntad. Pero 

E
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ahora los hombres están sometidos completamente a la materia, y más duro les va a tocar la pérdida, y 
su propósito de su trabajo valdrá para la recuperación de sus bienes. Y así a la destrucción sigue un 
tiempo  que  marca  obviamente  al  estado  espiritual  de  los  hombres.  Intentan  con  más  fuerza  de 
voluntad recuperar la vida terrestre que vale para el bienestar corporal, y las ataduras del alma no 
pueden soltar para liberar a las almas. Solo algunos pocos van a reflexionar y seguir a la voz divina, la  
cual les avisa y advierte para pensar sobre el sentido de la vida terrestre. Por el bien de aquellos pocos, 
Dios pasará la gran miseria sobre los hombres, la cual podria ayudar a todas las almas y sacarlas fuera 
de la tortura. Pero la voluntad del hombre es libre y puede decidirse según su propia elección....

amén

Traducido por Bea Gato 

La magnitud de la obra de destrucción.... B.D. No. 4441

24 de septiembre 1948

e qué magnitud se realizará la obra de destrucción por la voluntad divina, los hombres no tienen 
capacidad de imaginarlo, porque se va a superar a todo lo que había pasado hasta el momento. 

Países y mares van a cambiar, ríos van a salir de sus cauces y se crearán imágenes que los hombres se  
creen transportados a otros lugares y ya por esto se causa un caos indecible, porque los hombres no se 
podrán encontrar uno al otro. Sin cesar van a deambular perdidos hasta que encuentran hombres de 
voluntad fuerte que intentan establecer un cierto orden y que cuidan a los hombres más débiles. La 
miseria va a ser tan grande que solo el amor la puede aguantar, y donde uno trabaja para el otro se  
puede sentir alivio y ayuda que se les transmite desde arriba. Aquel que se dirija a Dios y le llama 
desde Su corazón, Él le va a ayudar, porque ahora Dios se enseña con Su amor y omnipotencia de 
manera tan obvia que se hace fácil para los débiles en la creencia de llegar a una fe fuerte, y este 
tiempo es un plazo de gracia para los incrédulos,  cuando se podría cambiar  fácilmente frente las 
apariencias que se basan en la fuerza de la creencia.

D

Estas  apariencias  hacen  pensar  a  todo  el  mundo,  pero  solo  la  voluntad  de  la  creencia  saca  su 
beneficio de esto, mientras los otros hablan de una casualidad y se enfrentan con amargura a la gran 
miseria, rechazan a un creador o juzgan a Su intervención. La grandeza del incidente no les puede 
hacer cambiar de idea, intentan explicarlo todo de manera natural, y conexiones espirituales rechazan 
por completo. Se quedan duros y sin emociones frente a lo vivido de los semejantes y no tienen pudor 
de mejorar su situación a coste de los semejantes, los que son demasiado débiles para defenderse. 
Penuria se encontrará por todo donde Dios ha hablado, y Él hablará allí donde haya la mayor miseria 
espiritual, a que los supervivientes reciben una señal de advertencia, para que puedan aprovechar el 
tiempo hasta el final y los hombres de los países no afectados llegan a la conciencia frente de la 
catástrofe,  la  cual  es  tan enorme para poder  dejarla  de lado.  Porque el  miedo agarrara a  toda la 
humanidad, que la catástrofe se pudiera repetir y causar una destrucción total de la tierra. A pesar de 
que va a pasar, pero no inmediatamente después de la catástrofe natural. El miedo es una cura para 
muchos, porque los pensamientos en una muerte repentina y en la vida después de la muerte va a 
mover a muchos hombres y puede llevar a cabo el cambio de rumbo de la vida. El mundo querrá 
intervenir con ayuda, pero no es posible en la extensión como fuera necesario. Pero cualquier hombre 
que quiera ayudar con amor será bendito por Dios, porque la gran minería viene sobre los hombres 
para que puedan ablandar sus corazones y para que rindan con su tarea real, trabajar con misericordia 
en la tierra para poder llegar a la madurez del alma. Mientras los hombres solo se preocupan de sí 
mismos, están metidos en el amor propio y no avanzan espiritualmente. La penuria puede motivar a 
sus actividades del amor, y entonces están cumpliendo la voluntad de Dios y sus tareas terrestres 
auténticas.... Entonces la penuria más grande tiene su beneficio y cumple con su propósito....

amén

Traducido por Bea Gato 
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La llamada anticipada de hombres 

Fenómenos naturales....  Sacrificios  de seres  humanos  buenos y 
malos 

B.D. No. 3348

27 de noviembre 1944

 la hora de máxima aflicción muchos hombres implorarán a Dios. Sin embargo, no todas las 
oraciones vendrán del corazón, porque el peligro inminente les quita la capacidad de pensar; de 

modo que es sólo con los labios como se dirigirán a Dios y su oración se desvanecerá sin haber sido 
escuchada.

A
Dios atenderá sólo a aquellos que son capaces de enviarle sus pensamientos vivos, aunque sea sólo 

por unos momentos. A estos Dios les ayudará, o bien salvando sus cuerpos físicos de una desgracia o 
todavía concediendo su Gracia a sus almas, antes del final. No hay que considerar la muerte siempre 
como el  peor  de  los  males,  porque  si  el  hombre  a  causa  de  la  inminencia  de  la  muerte  aún  ha 
encontrado a Dios, entonces ella será un medio eficaz para la salvación del ser humano, lo que vale 
más que conservar la vida física en una oscuridad espiritual.

Por este motivo innumerables hombres perderán su vida en poco tiempo, en parte como advertencia 
para sus semejantes, y en parte a causa de su propia decadencia espiritual.

Pero  también  habrá  justos  en  la  Tierra  que  serán  reclamados  porque  su  curso  de  vida  habrá 
terminado conforme a la Voluntad de Dios. Porque donde Dios mismo se manifiesta.... donde se agitan 
las fuerzas de la naturaleza que están sometidas a la Voluntad divina, allí estarán también las víctimas 
de los acontecimientos....

Habrá seres humanos maduros como inmaduros que tendrán que abandonar la Tierra. Pero una vez 
que un alma antes del fin haya reconocido a Dios,  puede estar  segura de su desarrollo  espiritual 
ulterior en el Más Allá, con lo que el fin de la vida terrenal le resultará una bendición.

Las calamidades en la Tierra serán enormes, pero precisamente estas permitirán a muchos encontrar 
a Dios, porque el fenómeno natural se anunciará con anticipación. Habrá señales extraordinarias que 
avisarán un acontecimiento excepcional,  de modo que cada uno aún podrá meditar  reflexionando 
sobre su vida. Y también habrá semejantes que le orientarán hacia el Poder supremo, el Conductor del  
Cielo y de la Tierra, a fin de que el ser humano tenga tiempo y ocasión para unirse a Él en la oración 
interna.

En esta  ocasión  se  manifestará  la  lejanía  de  la  humanidad de  Dios,  porque sólo  muy pocos  le 
aceptarán  y  se  dirigirán  a  Él  para  pedirle  protección  y  ayuda  en  sus  aflicciones.  La  mayoría  le 
rechazará consciente o inconscientemente y observará el fenómeno natural sólo con la esperanza de 
que termine pronto.

Sin embargo, dado que les faltará la fe, la desgracia los afectará con tanta más gravedad porque se 
sentirán totalmente abandonados. No obstante, también de estos hombres apartados de Dios muchos 
quedarán vivos, y Dios aún les dará la oportunidad de llegar a una comprensión....

Tanto hombres buenos como malos perderán su vida, igual que buenos y malos la conservarán, dado 
que esta catástrofe natural aún no es la selección de los espíritus sino una última advertencia antes del 
juicio final, de la cual todos los hombres deben sacar su beneficio para el alma. Sin embargo, queda al 
criterio de su propia voluntad si toman este último aviso a pecho o no.

Puede ser que les llegue la comprensión antes o después de la noche funesta; pero también es posible 
que  mantengan  su  antigua  manera  de  pensar  y  sus  almas  no  se  dejen  impresionar  por  el  gran 
acontecimiento. De modo que también después habrá hombres enemigos de Dios que estarán activos 
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para destruir toda fe en Dios, sirviéndose precisamente de este fenómeno natural como prueba de la 
no-existencia de Dios.

De  un  acontecimiento  que  debería  haberlos  llevado  a  la  fe,  estos  resultarán  ser  los  mayores 
renegadores de Dios. Por eso es evidente que aún se prenderá la llama de una lucha entre los que se 
han refortalecido y convertido a la fe y aquellos que han sobrevivido a pesar de su falta de fe. De esta  
manera, tras un corto período de Gracia todavía consentido a la humanidad, todo tomará su camino 
hacia el final de la Tierra, y después hacia el juicio final....

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La llamada anticipada.... B.D. No. 5433

9 de julio 1952

engo que regalar todavía mucha misericordia y gracia para salvar a los hombres antes de la última 
caída....  Tengo que llamar a mucha gente antes del tiempo y acercarme a muchos en penuria 

excepcional, sino estaría en manos del que les quiere hacer el mal. Habrá un gran lamento sobre la 
tierra, porque los hombres todavía vivos no saben que es un acto de gracia por Mi parte, si finalizo la 
vida de  aquellos  por  los  que  llevan luto,  no saben que me debería  dar  las  gracias,  porque estoy 
haciendo un acto de amor en ellos, no saben que el tiempo se ha finalizado pronto que se les dio a  
ellos  mismos....Pero  Yo  conozco  a  cualquier  motivación  humana,  Yo  sé  donde  exista  todavía  la 
posibilidad de madurar  en el  reino  del  más allá  y  lo  que en tierra  ya no sería  posible,  sino con 
seguridad llevaría a la caída a la profundidad si dejaría con vida a esta gente. Creedlo, hombres, que 
Me esfuerzo por vuestras almas con amor y paciencia, que no maldigo, sino intento salvar hasta el 
final, porque sé perfectamente quién de los hombres está en peligro a perderse, si no le echo a coger el 
último ancla de salvavida....  la muerte corporal para poder despertarse en el reino espiritual....  Mi 
amor nunca termina, y cuanto más grande es la penuria espiritual de Mis hijos, más resalta Mi amor y 
misericordia, aunque los hombres no lo reconocen. No quiero vuestro declive, quiero vuestro ascenso, 
no quiero que os perdáis en la oscuridad, sino quiero que entrais a las alturas luminosas, y lo que Yo 
pueda arreglar para vuestra vida eterna lo haré asegurado durante el tiempo hasta el final, aunque os 
parezca cruel, porque no sabéis de la profundidad de Mi amor que acoge a todas Mis criaturas. No os 
entrego sin lucha a Mi adversario, pero solo con amor puedo enfrentarme a él y llamaros al otro lado 
también solo con amor, si os está esperando únicamente a la muerte en la tierra, la muerte espiritual, lo 
cual es tan terrible que Me da pena y Yo os quiero salvar ante tal sufrimiento. Los hombres podrán 
vivir a Mi gracia y misericordia hasta el final, pero donde Yo me enfrento con el diablo puro, se 
rechaza igualmente a esta de Mi gracia y misericordia, y entonces crean a su propio destino, porque en 
cuanto Yo les llame antes de lo previsto a esta gente, no les estaría tampoco posible un ascenso en el 
reino espiritual, porque están buscando la profundidad sin cesar y tendrán que pasar de nuevo un 
camino de atadura, a través de la materia dura, que siempre es el lugar de estancia de lo espiritual que 
está completamente endurecido y que necesita un tiempo eterno hasta que se rompa su resistencia para 
poder ascender entonces. Será este su destino irrevocablemente de aquellos que fracasan en la tierra, y 
por esto Mi misericordia y gracia quiere intentar salvar a los hombres todavía ante este destino.... y 
por esto pasará todavía mucha penuria sobre la tierra antes de que llegue el final....

T

amén

Traducido por Bea Gato 

La explicación de muchos casos de muertes: Se están cerrando 
las puertas del más allá.... 

B.D. No. 7170

21 de julio 1958

os portales se cierran por mucho tiempo, los cuales fueron entrada para las almas al reino del más 
allá. Solo se lo explica a aquellos que saben que se termina una época de redención, los que saben 

que ello llega a su fin con el cautiverio nuevo de lo espiritual que ha fracasado como hombre en su 
L
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prueba de voluntad, que se ha bajado a la profundidad y que tiene que pasar de nuevo su camino 
eterno de desarrollo a través de la creación. Hasta que haya llegado este fin, los portones se quedan 
abiertos al reino del más allá, es decir aquellos que están separados de la tierra, entran al reino del más 
allá,  al  reino de los espíritus, recibidos allí,  y se les otorga un plazo corto para ascender a la luz 
trabajando en sí mismos sacándose de la oscuridad, en lo cual reciben mucha ayuda para que no 
caigan en el reino presenta a la profundidad y que tendrían que cargar con el mismo destino: ser 
atados en materia dura. Entonces es una gracia muy grande, cuando hombres con espíritu inmaduro 
mueren antes, si no tienen que quedarse hasta el final de esta tierra estando vivos y finalmente casi no 
tener la posibilidad de encontrarse con Dios para llamarle por su misericordia.  Y de momento se 
encuentran muchos hombres en la tierra que solo son indiferentes frente al trabajo espiritual en su 
desarrollo del alma.... pero que tampoco no se pueden contar como aquellos de lado satánico, pero que 
se encuentran en gran peligro de caer en su trampa antes del final. Y aquellos Dios les quiere dar una 
última oportunidad para mejorar por poco su estado de madurez.... Y Él los llama antes a morir.... 
Porque irrevocablemente se termina para el hombre la época de salvación.... Y lo que significa esto, un 
hombre  puede  captarlo  pocas  veces.  Porque  también  en  el  reino  espiritual  va  a  tener  lugar  una 
separación de los espíritus, también en el reino del más allá se queda estancado un número incontable 
de almas en la oscuridad más profunda, en los cuales cada intento de salvación fue en vano y que 
tienen que compartir el destino de aquellos que van a ser atados en la materia dura. Por esto se realiza 
un  trabajo  urgente  de  salvación  en  el  más  allá,  también  a  las  almas  metidas  en  la  oscuridad  se 
pronuncia el evangelio, es decir, se les ofrece la oportunidad de escucharlo, pero no son forzados de 
hacerlo.... Todo se intenta para salvarlas todavía, si es posible, porque Dios quiere prestar ayuda a cada 
alma, encontrar una luz pequeña todavía durante esta época de redención, porque Su amor eterno 
quiere salvar a cada alma de aquel destino terrible que espera a aquellos que se encuentran en las  
manos del adversario, de las cuales deben ser arrancadas.... Aquellos, que saben del destino de estos, 
saben también encontrar un cierto consuelo si Dios llama antes del tiempo a hombres de sus vida, 
porque Él sabe igualmente, que es una obra de gracia para aquellas almas, porque puedan huir de un 
destino terrible. Porque cada alma estará apoyada por seres luminosos, y se hará todo lo posible para 
ayudarles a ascender hacia arriba. Entonces huyen del peligro de caer de nuevo a la profundidad y se 
ahorran  el  nuevo  traspaso  sobre  la  tierra.  Pero  con  el  fin  de  la  tierra,  se  termina  también  esta 
posibilidad, encontrar refugio en el reino espiritual y poder seguir madurar, porque al final solo habrá 
gente con fin diabólico, a parte del rebaño pequeño de aquellos que son fieles a Dios y que Él Mismo 
los va a recoger el dia del juicio. Y por esto cada uno debe ser muy agradecido que “no” tiene que 
vivir el final, porque se encuentra con la luz de esperanza que ha encontrado la gracia y que no se ha 
quedado perdido....

amén

Traducido por Bea Gato 
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Una vida de lo más sencilla 

Un nuevo estilo de vida después de la catástrofe.... B.D. No. 1885

11 de abril 1941

 los  hombres  parece  increíble  que  se  aparenta  una  catástrofe  natural  de  tal  efectos  que  los 
hombres  están  forzados  a  llevar  una  forma  de  vida  completamente  nueva.  Pero  están  casi 

delante. Una tal transformación de vida para muchos es indeciblemente difícil, porque da igual que 
tarea terrestre realicen, va a estar unido con obstáculos de cualquier tipo, y se necesita un amor y una 
paciencia muy grande para poder llevarlo a cabo. Pero a pesar, cada uno tiene que duplicar su tarea 
terrestre,  porque  se  le  pide  mucho  de  aquellos  que  con  el  trabajo  de  sus  manos  se  sacan 
(aparentemente?) del caos increíble. Estos hombres conocen el amor, son capaces de ayudar y buscan 
ahora la justa oportunidad para aprovechar completamente a su fuerza bajo el servicio de Aquel, que 
ha mandado todo el sufrimiento sobre los hombres, pero que también puede alejar la penuria de los 
hombres en cuanto Él quiera. Y por esto Dios va a estar al lado de cada hombre con Su ayuda cuando 
le parece la carga insoportable.  Pero solo una pequeña parte de los hombres entra en la creencia 
completa y reconoce la voz divina. El hombre lleno de creencia ve en las catástrofes naturales solo la 
confirmación de los escritos dados desde arriba. A partir del momento que la gran catástrofe manda 
sus señales, está aún más concentrado en formarse según la voluntad divina y reza.... Porque su voz 
interna le dice cuando ha llegado el momento. Se ve enfrentado con grandes tareas, pero el hombre 
debe haber finalizado con todo lo que daba alegría a su corazón, entonces la catástrofe natural no le 
puede hacerle ningún daño notable, porque su propósito es que el hombre aprenda de separarse de sus 
bienes terrestres.... Aquel que lo entrega voluntariamente, va a recibir nuevamente de Dios lo que le 
haga falta en la vida....

A

amén

Traducido por Bea Gato 

Un estilo  de  vida  más  humilde  en  los  próximos  tiempos....  El 
destino de cada uno.... 

B.D. No. 2454

22 de agosto 1942

n cambio  muy grande  de  las  costumbres  de  vida  momentánea  va  a  llegar  en  los  próximos 
tiempos,  y  los  hombres  estarán  forzados  a  llevar  una  vida  muy  diferente  en  medio  de  un 

desorden y desastre enorme, porque la catástrofe aproximada va a traer las más grandes destrucciones 
y hace falta  un plazo muy extendido hasta  de haber  establecido el  orden viejo.  Cada uno de los 
hombres  se  tiene  que  conformar  con  un  estilo  de  vida  muy  humilde,  no  podrá  reclamar  ningún 
bienestar, encima estará enfrentado con necesidades y esfuerzos que cree casi no poder soportar. Y 
ahora  se  pregunta  bastantes  veces,  por  que  se  le  ha  dado esta  vida  dura,  y  no  podrá  darse  otra 
contestación que su estado del alma necesita esta prueba. Y si se da esta contestación por sí mismo, 
intenta adaptarse a las circunstancias más duras, y busca imaginarse una vida más fácil en el más allá, 
y entonces se hace más aguantable en la tierra, porque solo debe llegar a esta aclaración, que todo está 
determinado por el consejo sabio de Dios, da igual lo que pase sobre los hombres. Y entonces tendrá 
un  corazón  compasivo  con  los  semejantes,  va  a  ayudar  cuando  se  haga  posible,  y  mutuamente, 
aquellos que creen en Dios y que le buscan, se van a disminuir la miseria. Porque en ellos se encuentra 
el amor y les ayuda a soportar y sobrepasar todo, porque le transmite al hombre la fuerza divina de 
Aquel que Él Mismo es el amor. La actitud de los hombres frente la penuria del semejante determina 
la duración del plazo, en el cual tiene que soportar el mismo necesidades y circunstancias difíciles de 
la vida en la tierra.... El mismo puede mejorarlo a través de su voluntad a ayudar a los semejantes, 
porque Dios le da también a Él la oportunidad de llevar a cabo a su voluntad, de modo que Él le ofrece 

U
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ayuda  a  conseguir  de  lo  que  le  haga  falta,  a  que  lo  pueda  dárselo  a  aquellos  que  viven  en 
circunstancias penosas parecidas y que llevan una vida muy difícil. No será la inteligencia de cada uno 
que valga, porque no va a realizar lo importante, porque las circunstancias de la vida han cambiado, y 
solo la paciencia más grande y la predisposición a sacrificar hace la vida más soportable entre ellos. 
Porque Dios lo hace depender de esto qué destino cada uno va a cargar. Dios Mismo es el amor, y este 
amor no quiere el sufrimiento de los hombres, sino su suerte; pero esta suerte no se les puede dar, 
mientras no reconozcan a Dios como el mismísimo amor. Pero para poder reconocerle, tienen que 
cambiar su corazón en amor, y el amor se despierta por lo menos por gran penuria y preocupación. Y 
por esto Dios tiene que mandarlo sobre la humanidad para encender la chispa del amor en el corazón 
de cada hombre, y en cuanto se aprueba, va a ser considerado por parte de la deidad eterna. Y así  
podrá  conseguir  pronto  una  vida  aguantable,  si  conlleva  su  parte  de  disminuir  la  penuria  de  los 
semejantes. Y se le da de verdad muchas posibilidades de dejar hablar su corazón.... Podrá realizar 
obras de amor de diferentes maneras.... De forma espiritual y terrestre le llegan demandas que sólo 
debe cumplir para disminuirse él mismo la penuria y hacerse más aguantable la vida....

amén

Traducido por Bea Gato 

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

10 de mayo 1949

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

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

C

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

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

Comunicaciones de esta clase encuentran poco aprecio, pero aun así es importante tomarlas muy en 
serio porque se cumplen a machamartillo... Cada día que todavía queda es una Dádiva de Gracia de la 
que debéis  serviros  -  pero no en el  sentido mundano sino en el  espiritual,  porque duraderos son 
únicamente los  bienes  espirituales  que adquirís.  Aun así,  a  todos los  que tenéis  fe y  que queréis 
servirme, Yo os prometo toda mi Protección y Ayuda.
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No os dejéis agobiar por mis Palabras, sabed que todo es soportable, incluso lo más pesado, si me lo  
cargáis a Mí... si me pedís que os ayude soportar vuestro fardo... porque Yo no os abandono y os 
ayudo, para que aguantéis hasta el final.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Weinbergsarbeit nach der Katastrophe 

La enseñanza después de la catástrofe.... Señales y milagros.... B.D. No. 2295

10 de abril 1942

o es un comienzo fácil llevar a los semejantes a la creencia si la dejaron antes. Pero hay que 
hacer  el  intento  de  poner  intensamente  ante  los  ojos  de  todos  qué  consecuencias  terribles 

conlleva una vida terrestre sin creencia a una creador justo, sabio, omnipotente y sumamente amoroso. 
Incluso las personas que han estado creyendo de forma tradicional van a dejarlo ante la gran catástrofe 
natural y sus consecuencias. Y entonces hace falta hablar del amor de Dios que tuve que intervenir por 
el bien de las almas humanas y del peligro enorme si el esfuerzo del hombre solamente se concentra  
en conseguir materia.

N

Al principio los hombres deben hablar aún, pero entonces habrán reglas muy rígidas que impedirán 
la  enseñanza  y  entonces  será  la  época  de  la  apostasía  de  la  fe  y  los  hombres  encontrarán  poca 
audiencia en cuanto quieran levantar la fe anterior. Y por eso Dios equipará a Sus sirvientes con fuerza 
y pasarán señales y milagros para reforzar a los hombres para volver a los incrédulos a la fe.

Y por eso no seais angustiosos o de poca fe sino confiar firmemente en Dios. Porque Dios sabe de 
esta época, porque Él ha preparado todo a vosotros, los que quieren servirle, conocerán a través del 
curso de los eventos mundiales para cuando hay que esperar la hora de la decisión sobre la vida y la 
muerte de cada uno.... sobre vida y muerte, es decir la fe o incredulidad....

Ya no es un plazo largo que Dios da, porque el día en que el mundo va a entrar en la mayor histeria  
se está aproximando. Y después del catástrofe la humanidad será más susceptible y más dispuesto a 
aceptar la verdad de Dios en cuanto se lo ofrezca. Y entonces empieza la tarea terrenal de los que 
quieren servir a Dios. Entonces deben predicar y no retroceder ante la voz de la violencia. Porque Dios 
les ofrece gracia de forma extraordinaria a que el hombre puede manejar mucho si quiere ayudar a la  
humanidad  sufriente.  Y  entonces  los  maestros  pueden  comprobar  sus  palabras  y  actos,  porque 
únicamente a las palabras ya no cree la humanidad si no tienen pruebas.

A este tiempo tenéis que prepararos a que no vais a flaquear y no traicionar al Señor.... De verdad 
necesitaréis gran fuerza, pero si os conectáis antes con Dios en rezos, la fuerza se os admitirá en 
cuanto lo necesitéis más, porque Dios no deja a los que quieren servirle. Y entonces va a bendecir 
vuestro proyecto y aumentar vuestra voluntad y reforzados de esta manera podéis enfrentaros en la 
lucha contra la resistencia espiritual y vuestra tarea no se quedará sin éxito....

Amén

Traducido por Bea Gato 

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

B.D. No. 3709

10 de marzo 1946

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

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

L

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

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

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

Amén

Traducido por Pilar Coors 

El  trabajo  del  viñedo  después  del  acontecimiento....  La 
preparación a ello.... 

B.D. No. 7287

19 de febrero 1959

ucho trabajo esperará a los que estáis trabajando en Mi viñedo, porque el tiempo está delante de 
vosotros cuando tenéis que juntar todas vuestras fuerzas para afrontar el gran asalto que os va a 

invadir. Porque muchos pedirán explicaciones, muchos querrán saber por dónde hay que buscar a 
Dios, cuando el gran acontecimiento les habrá devastado y solo pocos podrán explicar. Y estos pocos, 
que han recibido explicación de antemano por Mi mismo tendrán que hablar y pasar el conocimiento y 
explicar  ahora todo a  los  semejantes  que están  entendidos  y que hay un gran poderoso lleno de 
misericordia detrás de todo, Al que deberían creer y Al que deben pedir ayuda.

M

Habrá mucha angustia y algún corazón abierto para una predicación de este tipo.... algunos sueltos 
pasarán  hambre  por  la  palabra  de  Dios,  a  través  de  la  cual  recibirán  explicación  y  la  aprobarán 
también como conocimiento auténtico que corresponde a la verdad. Pero para la tarea en el viñedo del 
Señor hace falta mucha buena voluntad, mucha paciencia y mucho aguante, porque habrá igualmente 
mucha gente que  hablará  en contra  con mucho reparo y se  os  hará muy difícil  de argumentar  y 
responder.... Pero solamente un pensamiento hacia Mí, un ruego por Mi soporte ya es suficiente para 
que Yo mismo hable a través de vosotros y no tenéis que preocuparos como realizar vuestra tarea.... 
Os pondré las palabras en la boca para dar a todos su contestación adecuada y como está comprensible 
para cada uno.... para los creyentes e igualmente para cada uno que contradice. Tampoco ellos no son 
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capaces de contestar, se sentirán vencidos y empiezan a pensar mientras no estén ya bajo el control de 
Mi adversario y él les domina y la gente os deja con aversión para hablar mal de vosotros....Dejadles 
ir,  pero preocupados de los que os buscan,  a  los que Yo quiero hablar  a  través de vosotros para 
encenderles una luz por dentro después de la oscuridad profunda anterior.

Todavía hay un tiempo de tranquilidad para vosotros en lo cual, Mis sirvientes de la tierra, podéis 
realizar vuestro trabajo en el  viñedo tranquilamente y sereno; pero habrá un tiempo donde vale a 
aprovechar  cada  momento  para  desterrar  la  gran  angustia  mental  y  espiritual,  que  se  enseña  ya 
solamente  en  la  incapacidad  de  los  hombres  en  creer  en  un  Dios  del  amor,  de  la  sabiduría  y 
omnipotencia y que justamente esta incredulidad significa aún una pena mayor para los hombres, 
porque no saben a dónde dirigirse en su penuria. Y ayudarles a aquellos a creer es una obra muy 
grande  de  caridad  y  compasión  que  debéis  realizar,  todos  los  que  han  recibido  Mi  palabra 
directamente de Mi mano. Porque sois capaces de dar aclaraciones auténticas a vuestros semejantes, 
podéis encenderles una luz y podéis darles consuelo y esperanza que Yo me preocupo de ellos si Me 
llaman para reclamar Mi ayuda....  Y vuestra palabra no caerá en suelo de piedra,  porque por Mi 
intervención el suelo son.... los corazones humanos.... preparados para recibir las semillas que podéis 
distribuir abundantemente por donde sea.

Entonces podéis salir de las filas y salir como Mis mensajeros porque nadie os va a frenar, porque la 
penuria es tan grande y se agarrará a cada esperanza y la gente escucharán con voluntad cuando 
predicaréis de Mi amor, sabiduría y poder. Pero no durará mucho hasta que se os prohíbe vuestra 
misión, porque pronto los pecheros de Mi adversario se enfrentarán y trabajarán con gran agudeza 
contra  vosotros  y  tenéis  que  retroceder  con gran  inteligencia  para  no  perder  todo  lo  que  habéis 
montado hasta  este  momento.  Pero estaré  con Mi bendición  con todos  que  os  escuchan y no se 
enfrentan como enemigos. A estos tiempos tenéis que prepararos y acumuláis fuerza, la que solamente 
podéis sacar de Mi, porque vais a necesitarla para todo lo que venga, lo que está previsto en el amor y 
sabiduría y que servirá también para vosotros para la finalización, para el logro del grado de madurez 
ya en tierra si veáis en todo solamente a Mi, Mi acción y tarea que tiene siempre como argumento Mi 
amor para vosotros....

Amén

Traducido por Bea Gato 

La afirmación de caridad divina en situación grave.... B.D. No. 8524

10 de junio 1963

 si vais a perder todo teneis a Mi, Él que es el Señor sobre todo, sobre el universo, sobre el reino  
de la luz y la oscuridad, teneis a Mi Del que salió todo y Él que puede salvar todo en la penuria 

más grave.... Y si tenéis la creencia en que Yo os ayudo lo vais a recibir, aunque la posibilidad para eso 
será mínima. Pero Yo sé lo que os haga falta y lo vais a recibir. Además podré manteneros con Mi 
fuerza  que va a  fluir  en  vosotros....  porque Él  que  ha creado todo lo que estáis  viendo,  a  Él  es 
verdaderamente posible de manteneros con vida por Su voluntad. Y en eso deberíais creer y así vais a 
esperar sin temores al desastre inminente, vais a saberos siempre cuidados en Mi protección y Mi 
gracia y entonces vais a pensar y actuar en Mi voluntad. 

Y

Y tenéis que pasar por una desgracia increíble y no tenéis que temerla y vais a obtener de forma 
maravillosa lo que haga falta para aprobar la fuerza de la fe a los semejantes. Entonces debéis señalar 
a  la  gran misericordia,  gracia  y  poder  de  Dios,  aunque los  semejantes  quieren  negarle....  Debéis 
presentarme a ellos, a Mí quién les dio también a ellos la vida y anhelar la vuelta suya a Mi. Os saldrá  
fácilmente de hablar frente la gran penuria del hombre, los que serán tocados fuertemente por su falta 
de fe y que les toca todo con mucha más angustia que a vosotros que sabeis del propósito y sentido de 
todo lo que vendrá. En vuestra tranquilidad y serenidad frente a los acontecimientos terrestres, en 
vuestra fuerte creencia y la ayuda obvia que estáis experimentado, mucha gente se va a alentar, van a 
reflexionar y pueden llegar a creer si están de buena voluntad.... 
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Los demás se encuentran bajo control de Mi adversario e intentan triunfar a coste de sus semejantes. 
Y por eso podéis ver su intención espiritual y si cuentan con éxito terrestre sabéis que es con ayuda del 
adversario que les va a llevar al declive.... Y también ellos van a encontrar sus seguidores de una 
major  magnitud  que  vosotros,  que  intentéis  llevar  a  los  hombres  a  vuestro  lado  para  darles 
información  sobre  el  reino  espiritual  y  Su  Señor....  vosotros  mismos  no  debeis  flaquear  nunca, 
solamente anhelar a Mi presencia y juntaros aún más íntimo conmigo mientras la penuria aumenta que 
tiene que caer sobre la humanidad por culpa de su situación de lejanía conmigo y que va a tocaros 
también. Pero siempre será aguantable por vosotros porque conozco a los Míos y los Míos Me llaman 
y no se deja sin ayuda. 

No debéis daros por vencidos aunque os vendrá mucha presión encima.... Mi poder es más fuerte y 
Mi amor nunca se agotará de hecho que estaré siempre con vosotros, con los que reciben y viven a Mi 
palabra.... No tenéis que temer nunca que el padre dejase a Sus hijos, porque escucharé a cada grito y 
ayudaré donde haga falta.... Únicamente tenéis que creer en Mí, en Mi amor y en Mi poder. No tengáis 
miedo de hablar de Mi y de Mi amor a los que no me han encontrado todavía, que no me conocen 
como un Dios de amor y que por eso no saben nada del origen y propósito de sus penas.... debéis 
predicar  entonces  a  Mi  evangelio  igual  que  Yo  os  he  enseñado....  debéis  darme a  Mí  mismo la 
oportunidad de hablar a través de vosotros y anunciarles el  final aproximado para que se puedan 
preparar antes de que sea tarea. Y se ven las consecuencias de una profunda y viva creencia, también 
su fe se activará y se fortalecerá y el pequeño grupo de los Míos siempre se puede agrandar todavía,  
porque se lucha por cada alma hasta el final que no estará lejos. 

Todavía tenéis bienes terrestres a vuestra disposición, pero debéis usarlas para la obra de caridad, 
debéis ganar bienes espirituales que tienen larga duración, porque los bienes terrestres tenéis que dejar 
atrás si eso fuese Mi voluntad....Y entonces se mostrará quién pertenece a los Míos, porque el cual 
repartirá lo que le quede y recibirá de Mí otra vez la prueba de gracia, Mi amor y poder para que no 
tenga que pasar pena.... Y cada vez debéis considerar que solamente hay Uno que tiene el poder sobre 
el cielo a la tierra, para Él nada es imposible y cuyo amor es indeterminable.... Y a este Uno debéis 
llamar ya y en la penuria grande que vendrá sobre la humanidad.... Rezad para que vuestra creencia 
llegue a obtener esa fuerza que os permite dejar todo a Mi, cuando os dejáis vosotros mismos a Mi y 
cuando os someteis bajo Mi voluntad.... Y de verdad, el padre no dejará nunca a Sus hijos, escuchará 
cada grito y repartirá la gracia de Su amor, donde le espera una fe profunda y activa.... 

Amén 

Traducido por Bea Gato 
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La fuerza de la creencia y el amor 

La catástrofe y sus consecuencias.... El amor al semejante.... B.D. No. 4724

27 de agosto 1949

ais  a  volver  a  un estado de vida muy primitiva,  porque solo a  través de esto es  posible  de 
animaros  a activar amor al  semejante sirviendo y que solo esto puede salvaros.  A todos los 

hombres se les da la oportunidad a activar el amor, pero la voluntad libre determina hasta qué punto se 
aprovecha la oportunidad. Y pronto los hombres querrán haber logrado mejores circunstancias de vida 
y según la voluntad de cada uno, de manera legal o ilegal, porque la mayoría se deja servir para llegar, 
coste de los semejantes, a un nuevo bienestar, aunque solo por poco tiempo, porque pronto seguirá el 
final.... Pero lo que se adelanta al final está determinado desde eternidades.... Una destrucción parcial 
de una magnitud increíble que toca gran partes de países y que pide innumerables vidas de hombres. 
Para estos hombres ha llegado el final, pero su muerte les hace posible la entrada de las almas al más 
allá. La última hora para esta tierra todavía no ha llegado, como los portones al reino espiritual se 
están cerrando. A los supervivientes se concede un último plazo de gracia, una vida extremadamente 
difícil en la tierra, pero también se le puede llamar un tiempo de gracia que conlleva una madurez 
alterada para los que están de buena voluntad. El gran suceso debe hacer pensar a todo el mundo y 
hacer buscar la conexión con Dios, pero pocos buscan una ventaja para sus almas de esto de modo que 
se acercan a su creador y padre eterno y le pidan por gracia y ayuda. Y se les ayuda seguramente. 
Porque la penuria va a ser enorme y tan esparcida que no se puede esperar ayuda desde fuera. Los  
hombres solo se pueden ayudar una al otro y con este amor semejante van a recibir un fuerte apoyo 
desde arriba, podrán superar trabajos que normalmente les supera.

V

Pero la voluntad de querer ayudar les trae fuerzas extraordinarias, la voluntad de ayudar se refleja 
igualmente en ellos mismos,  así  el  ayudante recibe de manera espiritual  y  terrenal  lo  que quiera 
repartir, y con esto se levanta la propia necesidad.

La fuerza de la creencia y del amor resalta obviamente, y cada hombre puede aliviar su destino, 
cuando piensa en su semejante y no solo en su propia pena. Para hacer reanimar el amor viene esa 
gran miseria sobre vosotros, porque solo el amor os puede salvar, pero enfría más y más, más se 
acerca el final. Y aquel que es capaz de amar y que quiere amar no se deja aplastar por la miseria, sino  
el mismo va a vencerla con la fuerza de su amor hacia el semejante. A pesar habrá por todas partes un 
gran sufrimiento. Los hombres van a ser divididos, no podrán tener contacto entre ellos, y a cada uno 
se da la oportunidad para suavizar con toda su fuerza la situación de emergencia que le rodea.

Y el hombre puede realizar mucho si pide a Dios por apoyo y ayuda para otros. Y aquel que se 
aprovecha del semejante y que busca ventaja por su pena, al final va a ser incluidos a los que están 
devorados de la tierra el último día.... están incluidos con aquellos que van a ser condenados, porque 
se han vuelto verdaderos diablos y que tienen que compartir el destino que van a ser atados en cadenas 
de nuevo en la tierra nueva para tiempos eternos....

amén

Traducido por Bea Gato 

Bendiciones de la fe en tiempos de necesidad... B.D. No. 3784

29 de mayo 1946

xperimentaréis todas las bendiciones de la fe cuando las dificultades se acerquen a vosotros. No 
desesperáis, porque estoy con vosotros todos los días hasta el final... y realmente no podéis tener E
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mayor protección de la que os garantiza Mi presencia. Y buscad ganar la fe en esto ya de antemano, 
orad y vivid en el amor, y Mi presencia se convierte en una certeza para vosotros, y entonces seréis 
valientes y fuertes. Pero la necesidad es inevitable, porque los últimos días de la vida han llegado para 
innumerables personas, que se supone que les traerán la salvación en la necesidad espiritual. Tengo 
que atacarlos fuerte y tangiblemente si aún quiero ganarlos para Mí, y por eso también tenéis que 
afrontar  los  días  de  angustia  por  el  bien  de  los  semejantes,  pero  siempre  poniéndoos  bajo  Mi 
protección y superando todo con Mi fuerza y gracia.

Pero cuando la gran necesidad se os acerque, ya no dudaréis más si solo estáis dispuestos a creer  
firmemente, porque escucho la oración del corazón, que tiene como objetivo ganar una fe fuerte. Tan 
pronto como Me sentís cerca, ya no tenéis miedo, entonces sois fuertes y emprendéis todas las luchas, 
tanto terrenales como espirituales, es decir, con el enemigo de vuestras almas. Aguantad y no tengáis 
miedo, porque a quien una vez prometí Mi protección, nunca lo dejaré, os guiaré con seguridad a 
través de toda adversidad y peligro. Cada día os acerca más al gran acontecimiento, que no se realizará 
por voluntad humana sino únicamente por Mí voluntad.

Y si la necesidad sigue siendo tan grande de antemano, llega a su fin a través de ese acontecimiento,  
pero resuelve una necesidad de otro tipo. Pero también podéis convertiros en maestro de esta, si os 
apegáis a Mí y trabajáis y obráis Conmigo. Por el momento creed en Mi presencia constante con los 
que  son Míos,  con los  que  buscan formarse  al  amor  a  través  de  un  estilo  de  vida  acorde  a  Mi 
voluntad... Creed en Mi obra en y a través de vosotros, y la calma os sobre cogerá, incluso ante la 
mayor necesidad, porque entonces recibís continuamente la fuerza de Mí, de Aquel, en Quien estáis 
creyendo.

No tengáis miedo y poca fe, porque cuanto mayor sea vuestra miseria, desterradla vosotros mismos 
con una fe firme... Por tanto orad y vivid en amor, y vuestra fe se fortalecerá y alcanzará una fuerza 
que elimina todo temor,  porque os sentís  seguros y llenos  de fuerza en Mi presencia,  y  también 
dominaréis lo más difícil con Mi fuerza... Se producirá un cambio muy rápido, rápidamente pasarán 
los días,  una miseria persigue a la  otra y de repente hablaré desde arriba,  como lo he anunciado 
siempre y constantemente... estáis tan cerca de eso que tenéis que soportarlo todo con calma a la vista, 
porque estas son las últimas tormentas antes de la gran tormenta que azotará la tierra...

Recordad que estuve a vuestro lado como un constante amonestador y exhortador y os avisé de este 
tiempo de miseria, recordad que la gran necesidad también vendrá como Yo lo he anunciado, porque 
Mi  Palabra  es  y  sigue  siendo  la  verdad...  Y sacad  fuerza  de  ella,  que  está  siempre  a  vuestra 
disposición, si la deseéis. Un padre no niega nada a sus hijos porque los ama; los protege en cada 
necesidad y peligro. Así también vuestro Padre celestial, Quien os ama aún más fuerte y por eso os 
brinda toda la protección, tanto física como espiritualmente, para que un día podéis entrar en Su reino 
sin prejuicios...

Amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

La  primera  indicación  a  la  intervención  de  Dios  y  sus 
consecuencias.... 

B.D. No. 7052

1 de marzo 1958

olamente poco tiempo os separa del día en el que Mi voz se escuchará tan tremendamente de que 
nadie  la  puede  ignorar....  Poco  tiempo  dura  para  vivir  vuestras  vidas  normales.  Entonces  se 

desplegará un caos y los humanos estaréis delante de una misión tremenda: para plasmar vuestra vida 
y de vuestros semejantes, de controlarlas con ayudas extraordinarias con el mínimo de las medidas 
existentes para que aguantáis las circunstancias. Porque vais a perder todo los que viven en las áreas 
que  serán  tocadas  tremendamente  por  una  catástrofe  natural  nunca  vivido  antes....  Pero  el  final 
siguiente  necesitará  Mi  intervención  porque  quiero  hablar  a  todos  los  humanos  para  llevarlos  a 
reflexionar para salvar a los que estén de buena fe.

S
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Y esta reclamación ningún hombre no podrá hacer caso, pero si abren sus corazones y oídos será 
elección suja. Porque incluso entonces la mayoría de los hombres se separarán de Mí, se quedarán en 
su aislamiento que se instaló por la falta de fe y buscarán explicaciones ajenas a la situación en que 
están metidas para no admitir mi influencia, que Yo quiero hablarles de un Dios que se quiere dar por 
conocer, Él que les toca para llevarles al conocimiento para hacerles juntar conmigo en la penuria y 
peligro más grande. Innumerables hombres perderán sus vidas y los sobrevivientes podrán ver una 
destrucción tremenda, la penuria será más que exorbitante y solamente la fe firme en Mi y Mi ayuda, 
que solamente poca gente tiene, podrá capturar esta penuria. Lo que no será posible en la tierra podrá 
realizarse con Mi ayuda y podré manifestarme de manera maravillosa dónde creyentes firmes confían 
de Mí y de Mi ayuda.

Pero habrá una sacudida de la tierra y los corazones de los hombres tienen que tocarse de una 
manera inesperada para que se prestan ayudas uno al otro en la penuria grande y por partes habrá una 
mejora de la situación dónde este amor desinteresado se reflejará la voluntad de ayudar al semejante. 
Es la única meta de Mi intervención violenta de que los hombres sobrepasan su “egoísmo” por una 
vez y enseñan su caridad desinteresado.... Entonces puedo levantar sus penas, entonces puedo darles lo 
suficiente y aceptaré a los que enseñan esta caridad. Será una calamidad nunca vivido antes, pero 
tengo que hablar tan claro para que cada uno podrá reconocer Mí poder y podrá ver también Mi amor 
en Mis ayudas inesperadas que por parte humano no se prestaría. Solamente el que esté enlazado 
firmemente conmigo y lo mantenga este lazo podrá asegurarse cada momento de mi ayuda, pero los 
hombres sin fe lo pasarán muy mal. Intentarán de ayudarse a si mismos y a expensas de lo demás 
semejantes.... pero no ganarán nada, ni en nivel terrestre ni espiritual. No queda mucho tiempo para 
este acontecimiento siniestro, pero los hombres estarán avisados y eso ya es una gracia nunca oído 
porque  sabréis  a  quién  os  tenéis  que  dirigir,  quién  os  podrá  ayudar  en  una  situación  de  grand 
penuria.... Una y otra vez os anuncio el mismo hecho y quien lo escuche debe rogar por una fe firme, 
por fuerza para permanecer firme. Y entonces en esta penuria tomará el camino hacia Mí, el único que 
pueda ayudar.... Y no tendrá que temer nada porque estaré con los Míos, igual de que manera....Y 
cuento como los Míos los que crean en Mí y los que recen, los que tienen un lazo conmigo y ellos 
siempre  pueden  contar  con  Mi  protección  y  Mi  ayuda....  Y ellos  tienen  la  tarea  de  señalar  los 
semejantes a Mí para que puedan tomar el camino hacia Mí en cuando llege la hora que decida sobre 
el bien y mal de todos los humanos.... ámen

Traducido por Bea Gato 

Una creencia fuerte y la confianza en la ayuda divina.... B.D. No. 3989

2 de marzo 1947

a confianza total  en Mi ayuda es la garantía más segura,  y así siempre depende de vosotros 
mismos en qué extensión vais a recibir Mi ayuda y con que dureza os va a tocar la penuria 

terrestre. Porque soy Yo que la levanto según vuestra creencia, porque el sentido y propósito de la 
miseria es de ganaros y fortalecer vuestra fe en Mi amor y Mi omnipotencia. El sufrimiento espiritual 
al contrario os quitaré según vuestra voluntad de amar, según el anhelo hacia Mi, porque le penuria 
espiritual  vais  a  sentir  en  cuanto  estáis  creyendo  en  Mí  y  Me estais  buscando  conscientemente, 
entonces vais a ver claramente la insuficiencia de vuestro alma, y lo estáis sintiendo como pena y me 
vais  a preguntar  por Mi apoyo, Mi ayuda y Mi gracia  para convertiros  en alguien más perfecto. 
Entonces  nunca  vais  a  cometer  errores,  porque  vuestra  voluntad  de  cambiar  es  la  garantía  para 
conseguirlo  con  Mi  ayuda.  Pero  salvar  vuestro  alma  del  sufrimiento  espiritual  es  mucho  más 
importante mientras estáis viviendo en la tierra, porque la pena terrestre va a tener el final con vuestra 
muerte, pero la miseria del alma se queda y solo se puede levantar por voluntad propia, pero es muy 
débil en el más allá, si ya no ha buscado un cambio del alma durante la vida terrestre. Primero tenéis 
que reconocer vuestro sufrimiento espiritual, y entonces podéis buscar a Mi y pedir por Mi ayuda, y 
entonces Me podéis presentar a vuestra miseria terrestre, y voy a liberaros también de la cual.... Voy a 
intervenir de una manera que Me podéis reconocer, y con seguridad allí donde se encuentran los Míos, 
donde se espera una ayuda segura con fe fuerte sin dudas y reparos.... Allí preparo a Mi ayuda para no 

L
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sacudir esta creencia y para fortalecer una creencia débil. Y si os cuesta creer, concentrado en Mi 
palabra, y aumentar la fuerza de Mi palabra también la fuerza de la fe. Porque si me dejáis hablar con 
vosotros, puedo quitar a la vez la penuria espiritual y Mi palabra no se queda sin efecto en vosotros, 
vais a entrar en una voluntad abierta, vais a sentir que solo os transmito palabras de verdad, que os 
quiero dar Mi amor,  lo  que os falta,  que os quiero enriquecer espiritualmente y en la  tierra para 
ganaros para Mi, para hacer nacer una creencia profunda y imperturbable en vosotros. Porque os libera 
de todas las debilidades del cuerpo y del alma. Una creencia fuerte es vuestra propia fuerza, porque 
entonces sabéis que nunca vais a estar sin ayuda y que podéis sobrevivir todo con Mi apoyo, con Mi 
fuerza que vosotros mismos podéis encontrarla a través de la creencia. Por esto repetitivamente tengo 
que haceros pasar por pruebas de creencia, una y otra vez haceros pasar por penuria terrestre y que 
estáis  reanimando  vuestra  creencia  para  que  podeis  presentarme  vuestro  sufrimiento  y  quitarlo 
esperando a Mi ayuda con confianza. Vais a pasarlos, porque os ayudará a mantener una fe fuerte para 
que podais enfrentarse a penas sin preocupación y miedo, porque podéis enfrentaros con Mi ayuda 
segura para quitarlas. Porque nunca voy a decepcionar a un hijo terrestre creyente que confía en la 
ayuda paternal. Mi amor va a apartar miseria terrestre y espiritual de vosotros mientras estáis creyendo 
en Mí y Mi amor....

amén

Traducido por Bea Gato 
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La protección y la ayuda de Dios 

El tiempo después de la catástrofe.... Fuerza y ayuda a través de 
Dios.... 

B.D. No. 2557

21 de noviembre 1942

e  hecho,  la  rutina  terrestre  sigue  su  curso,  pero  en  completamente  diferentes  maneras.  La 
voluntad divina la cambia, porque la voluntad humana no lo hace, porque la lucha nunca iba a 

terminar, la cual ha surgido por la gran falta de amor. Solo queda poco tiempo, y durante este plazo 
corto la falta de amor aumentará aún mucho más, es decir van a pasar increíbles crueldades, y los 
hombres  van  a  sentir  poca  molestia  de  ello,  porque  solo  contemplan  los  efectos  terrestres  y  los 
admiten. Un número incontable de hombres van a entrar en una miseria y sufrimiento y necesitan a 
Dios, pero no encuentran el camino hacia Él, pero van a alimentar el odio dentro de sí mismos y hacer  
pagar mal con el mal. Y por esto está previsto un suceso que no puede pasar por nadie donde Dios 
habla.  Todos van a ser tocados, cada uno a su manera....  cada uno va a ser arrancado de su vida 
rutinaria para luchar con sus fuerzas extremas para poder controlar la miseria, para hacer aguantable la 
vida. Pero la vida de aquellos sigue a los que Dios deja la vida. Pero muchos lo van a llevar con 
pesadez, los que no están en contacto con Dios, porque solo Él hace aguantable una vida en la tierra....  
Lo que  los  hombres  van a  vivir  será  indecible,  porque la  catástrofe  natural,  por  la  cual  Dios  se 
pronuncia es tan tremenda, que significa una obra de destrucción única y para muchos hombres será el 
final de su tiempo. Y los supervivientes al principio van a ser incapaces de ayudarse uno al otro, pero 
se verán forzados a hacerlo, porque el desastre es tan extremo que sentirán pena dentro de sí mismos, 
aquel que no está completamente alejado del amor. Porque vale de llevar ayuda a todos los infelices.  
Por gran parte es la supervivencia la que empuja a los hombres a moverse y activarse y la fuerza de la 
creencia va a hacerles capaces de llevar a cabo el trabajo duro. Pero los incrédulos se atormentan 
mucho, porque les falta la fuerza que necesitan para llevar a cabo el trabajo increíble. La miseria va a 
ser muy grande, pero aguantable con la ayuda de Dios.... Y por esto a los hombres se debe enseñar ya 
anteriormente el camino a que le pisen en cuanto estén en un aprieto. Todavía la rutina terrestre sigue 
su curso, todavía los hombres están haciendo planes y piensan en un futuro mejor. Pero todo va a 
cambiar de manera no esperada....  Lo que hoy está de pie, puede derrumbarse mañana y vivir un 
cambio extremo.... Y la voluntad humana no puede hacer nada más que confiar con fe en el padre y 
creador y darse en sus manos y esperar a Su gracia, porque Dios está preparado a ayudar, sólo hay que 
llamarle. Y solo con apoyo divino la vida puede seguir aguantable después de una gran miseria, si el 
hombre no puede caer en un estado de falta de amor completo y buscarse alivio sin permiso a través 
de aprovecharse de sus semejantes. El amor divino los avisa y Él les enseña el camino correcto para 
llevar a sus hijos a través de tiempos duros aproximados. Y nadie tiene que pasar miedo o pensar en 
aquellos tiempos con terror mientras está creyendo profundamente estando en el amor.... Y por esto 
contemplad con fe fuerte y trabajad con amor, y vais a terminar la vida terrestre, porque nunca os va a  
faltar la fuerza si lo pidáis de Dios....

D

amén

Traducido por Bea Gato 

Ayuda divina asegurada en la miseria aproximada.... B.D. No. 5968

31 de mayo 1954

a tierra os va a hacer sufrir mucho en tiempos de intranquilidad que se adelantan al final. Porque 
siempre  vais  a  ver  el  mundo  y  lo  espiritual  va  a  desaparecer  en  segundo  plano  frente  una 

situación difícil, a la cual la humanidad ha entrado, y la pueden aguantar fácilmente si estáis ubicados 
espiritualmente hacia Mi y os juntáis conmigo pidiéndome Mis cuidados. Solo puedes aguantar los 
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tiempos aproximados con la actitud correcta hacia Mi.... Creed en estas palabras Mías y no dejéis 
desaparecer a Mi imagen dentro de vosotros.... es decir, no me apartéis a Mi por culpa del mundo, 
porque Yo tambien soy el Señor de este mundo, y Yo seguramente os puedo llevar fuera de cualquier 
sufrimiento y protegeros ante cualquier peligro, si me dejáis ser presente, si no dejéis pasar ni un dia 
sin  haberos  juntado intensamente  conmigo entregandoos  a  Mi amor  y  gracia.  Quiero  ser  vuestro 
pensamiento continuo, y no debeis dejaros separar de Mi por nada.... La conciencia de que Yo os 
puedo ayudar siempre y que estoy dispuesto de hacerlo, debe haceros esperar en silencio en cualquier 
miseria hasta que llegue Mi ayuda....  porque vendrá.... mientras Me buscáis y os entreguéis a Mi y 
Mi voluntad.... Quien os puede ayudar si no Yo?.... Y existe una miseria que es más grande que Yo? Os 
aseguro a Mi ayuda si estáis en Mi lado y si queréis seguir estándolo, si Me defendéis dejando sitio 
para  Mi  en  vuestro  corazón....  ¿Qué  puede  hacer  el  mundo  por  vosotros?....  Mientras  os  estáis 
apoyando en Mi estais mas fuertes que el mundo, que todos los peligros y agobios que se acercan por 
parte  de  Mi  adversario....  Puedo  alejaros  todos,  y  lo  hago  mientras  estáis  intentando  de  llegar 
seriamente a Mi reino. Y si estáis sufriendo bajo tormentos.... tranquilos y sin peligro podeis pasar la 
tormenta más grande, porque Yo le ordeno no tocaros....  Así no prestéis atención al mundo y sus 
locuras.... No os dejéis atormentar de cosas que entristecen y que tocan vuestra vida terrestre.... Dirigís 
vuestra mirada confidencialmente hacia Mi, estrechar vuestra mano hacia Mi y Yo os voy a dirigir 
fuera de toda pena.... Voy a acompañaros con seguridad y allanar caminos ásperos y vuestro alma va a 
llegar al final sin peligro.... voy a cuidaros en la tierra y espiritualmente y fortaleceros en tiempos 
aproximados....

amén

Traducido por Bea Gato 

Ayuda extraordinaria después de la catástrofe B.D. No. 7331

10 de abril 1959

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

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

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

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

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

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

La gravedad de la miseria hará que muchos rezarán más profundamente,  lo que me facilitará la 
atención de  sus  ruegos.  Porque  la  fe  en  un  Dios  que  puede  ayudar  es  manifiesta  y  por  eso  me 
asediarán de una manera que realmente me permite ayudarles en su desgracia.
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Entonces  también a mis siervos se les prestarán muchas ocasiones para llevar  mi Palabra a los 
hombres,  la  que  estos  acogerán  con  un  hambre  extraordinaria,  mientras  que  los  incrédulos 
manifestarán tanto más odio ante aquellos que predican mi Palabra, como también ante aquellos que 
experimentan mi Ayuda obviamente. Pero los incrédulos no se dejarán convertir, sino por su falta de 
amor manifestarán su pertenencia a mi enemigo, y públicamente se opondrán a Mí y a mi Amor - el 
que también quisiera ganar a estos incrédulos, pero no encuentra acceso a ellos...

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

La grandeza del fenómeno natural antes del final.... B.D. No. 8982

25 de mayo 1965

eberíais prepararos todos al final, para que podais entrar por lo menos con un pequeño rayo de 
conocimiento al reino de más allá. Porque pasará solamente poco tiempo, pero será suficiente si 

estáis de buena fe para formar vuestro amor. Se ofrecerán suficientes ocasiones en cuanto se realizo 
Mi intervención.... en cuanto os habrá perseguido una catástrofe natural la cual pondrá todo anterior a 
la sombra.... No os podéis imaginar lo que va a pasar, pero debéis creer en ello porque Mi voz sonará 
muy fuerte para hablaros una última vez antes de que llegue el final. Será un suceso terrible.... lo cual 
a los Míos no tocará tanto porque están fieles en su fe y pueden someterse por completo y pueden  
obtener la ayuda en cualquier momento a la cual están esperando.

D

Y entonces cada uno de los hombres tendrá la oportunidad de amar desinteresadamente para llegar a 
un nivel  más alto  de madurez porque habrá mucha penuria  y cada uno podrá ayudar aunque sea 
solamente con palabras de consuelo a un Dios que ama, Él que pide solamente un rezo confiado para 
prestarle su ayuda visiblemente. Lo que podéis prestar de ayuda espiritual al hombre, ayudará a su 
alma a salvarle del destino terrible de la nueva solidificación en la materia de la tierra. Pero también 
en la tierra podéis ayudar porque la voluntad de prestar ayuda os da la capacidad de ayudar, porque 
por donde no habrá la posibilidad humana de ayudar, tendré innumerables ayudantes a Mi lado y ellos  
se preocuparán de vosotros de una manera inusual. Solamente una fe firme os pido y lo habrá dentro 
de vosotros en cuanto veais como todo se cumple lo que os he anunciado de forma de que tenéis que 
rendiros con cuerpo y alma a Mi y Mi reino para prestar vuestro afán.

En este tiempo deberíais ser útiles, deberíais practicar amor sin cesar la que siempre os va a prestar 
fuerza, pensad en vuestro alma porque no sabéis cuanto tiempo se os permite quedar en la tierra,  
porque puede ser que el tiempo que os queda sea muy corto, además si no podéis llegar a una firmeza 
de fe, la que os hubiera sido posible el aguante hasta el final. Entonces Mi gracia es más grande si os 
recupere antes de este mundo.... si encontrasteis acceso al reino de más allá donde haya posible un 
avance y no el peligro de caerse atrás a las profundidades.... porque lucho por cada alma y conozco 
sus voluntades y así  también melo sé donde haya una posibilidad de salvación y la  aprovecho.... 
solamente una cosa no consigo, sacaros a la fuerza de las manos de Mi enemigo....
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El tiene el mismo derecho a reteneros, porque antaño le habeis seguido por propia voluntad. Y así 
solamente os puedo prestar ayuda cada vez en cuando os queréis liberar de su violencia. Y lo haré de 
cada manera posible de forma de que os anuncio la gran penuria aproximada.... para que os podáis 
fortalecer  con  rezos  si  lo  creeis....  es  una  ayuda  significativa.  Todos  son  capaces  de  conectarse 
conmigo en el rezo, pedir a vuestro padre de que sea compasivo de que los fenómenos naturales no 
tengan consecuencias tan graves para él lo cual puedo realizar en cualquier momento. Y cada rezo por 
este motivo que se realiza con espíritu y veras hacia Mí lo escucharé y por eso no todos lo hombres 
están afectados de la misma manera y expresaré Mi voluntad para fortalecer a la fe de los que están 
dudando....

Los que están perplejos aumentarán el odio hacia los creyentes y que degenerará en hostilidad bajo 
la cual los Míos tendrán que sufrir. Pero pueden contar con Mi protección, mientras estén trabajando 
por Mí y Mi reino sabre guiar sus pasos para que no estén sin éxito y las almas, a las cuales habrán  
traído la salvación espiritual en su penuria terrestre, les darán las gracias....

ámen

Traducido por Bea Gato 
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La continuación del nivel espiritual más bajo 

El nivel más bajo se nota en tiempos de necesidad.... B.D. No. 2501

8 de octubre 1942

l estado espiritual más bajo saldrá al día aún más fuerte cuando llegue una miseria generalizada 
sobre los hombres y cuando la huida a Dios sería lo único que les prestaría ayuda. Pero aquel 

camino no van a pasar, porque les falta la fe en un Dios lleno de amor y de gracia. Y solo esta creencia 
les deja a aguantar lo peor.  Pero donde falta la creencia allí va a reinar un caos total....  miedo y  
preocupación van a atormentar a los hombres, aquellos que no conocen a un poder superior que está 
cerca de ellos. Los hombres temen por sus vidas, y nadie puede ayudarles.... pero en Aquel que les 
podría ayudar no piensan. Vuestros corazones están vacíos, y vacío vuestro espiritu, solo verán los 
terrores  y  penas  terrestres,  verán  a  sus  alrededores  como  se  deshacen,  ven  como  sus  bienes  se 
destruyen y no tienen consuelo, ninguna esperanza y ninguna explicación para su desgracia terrible 
que les toca, porque no conocen la necesidad de aquello que sacude su mente entera. Van a dejar a sus 
semejantes sin ayuda en su miseria, porque solo miran de salvar sus propias propiedades y salvar sus 
vidas. Y se verá que lejos están de Dios, como sólo rezan con sus labios si le llaman a Él o llevar a Su  
nombre en la boca sin pensar seriamente en el creador para someterse a Él y Su gracia, solo lo harán 
muy pocos, y los semejantes se burlan de estos pocos. En las lejanías les falta cualquier creencia en un 
creador omnipotente lleno de amor. Solo conocen al mundo que está a punto de derrumbarse.... Y el 
estado muy bajo de los hombres se ve claramente, porque sólo dependen de su vida terrestre y no 
piensan en su alma y la vida después de la muerte. Temen perder su vida y están muy preocupados por 
esto, pero no piensan en su penuria espiritual que es mucho más amarga en sus consecuencias en el 
más allá que cualquier destino aún más pesado en la tierra. Pero aquella miseria es inevitable, porque 
sin esto el estado bajísimo espiritual no se va a eliminar, pero Dios piensa en estos pocos que Le 
encuentran durante esta miseria y van a ser salvados para siempre....

E

amén

Traducido por Bea Gato 

Referencia al desastre natural,  la destrucción y la situación de 
vida después 

B.D. No. 4425

2 de septiembre 1948

l  mundo ya ha experimentado grandes  cosas,  y  tendrá que experimentar  cosas  aún mayores. 
Vosotros los humanos aún no sois conscientes del tiempo en el que estáis, y tenéis aún menos 

idea de la hora que se acerca. No prestáis atención a las indirectas, y si las escucháis, no creéis lo que 
se os anuncian. Y así observaréis lleno de horror los hechos que están por ocurrir y que llamarán la 
atención de la gente.  Y constantemente esperaréis  un remedio,  porque no podéis comprender que 
vuestra vida terrenal debe seguir continuando sin ninguna alegría. Pero sólo se os dará ayuda terrenal 
si Me traicionáis, y sólo unos pocos permanecerán fieles a Mí, llevarán una vida difícil y reconocerán 
que ha llegado el momento del fin.

E

Estos pocos tienen Mi amor porque no se dejan cegar por Mi adversario, renuncian a los bienes 
terrenales y a las alegrías terrenas, toman sobre si la cruz y la llevan hasta el final, hasta que Yo venga  
a llevarlos a Mi reino. Pero los demás creen que pueden forzar la vida porque no creen en Mí, no 
creen en un destino, así como no creen en una vida después de la muerte y en tener que responder ante 
un Juez, Que conoce todos sus pensamientos, sus obras y su voluntad.

No temen a este Juez porque no creen en Él.... Pero pronto se hará sentir, aunque Mi voz tampoco 
será reconocida porque falta la voluntad y el adversario acosará a la gente y les presenta la vida como 
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bella y busca de influenciarla a un pensamiento puramente material. Y podrá registrar un gran éxito 
porque la gente es mucho más suya que Mis seguidores, y por lo tanto tampoco quieren escuchar nada 
sobre el final. Y sin embargo, ellos también estarán horrorizados por la magnitud de las destrucciones 
que tendrán lugar a través de los elementos de la naturaleza.

Pero  los  corazones  endurecidos  no  se  ven afectados  por  ella  y  si  Mi  Palabra  también  les  será 
cumplida, ya sea que se les señale seriamente el fin, rechazan un poder divino, lo consideran sólo 
como un fenómeno natural y no le dan importancia a Mi intervención. La última amonestación le es 
infructuosa, se hunden cada vez más y al final estarán entre los que serán arrojados por Mi a las 
tinieblas porque no tomarán la mano que se les extiende, y así caerán en lo profundo otra vez otra vez 
por mucho tiempo...._>Amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 

Signos del tiempo final - Batallas por la fe - Caos B.D. No. 3209

2 de agosto 1944

o sería útil a la humanidad saber exactamente cuándo se producirá el cambio espiritual, porque 
saberlo con exactitud mermaría su libre albedrío, pues el hombre se vería obligado a cambiar su 

manera de vivir cuando ese tiempo estuviera cercano.
N

Pero no es la Voluntad de Dios que la gente sepa de antemano el día y la hora que Él disponga para 
el juicio; deben saber sólo que el fin está cerca y reconocerlo en los signos de la época. Sin embargo, 
cuando gente llena de fe pida iluminación a Dios, Él les dará respuestas que sean beneficiosas para la 
salvación de sus Almas.

El tiempo final precede al último juicio. En este corto tiempo habrá un breve periodo marcado por 
una lucha extraordinariamente fuerte a causa de la fe. Tan pronto como esta lucha se haga de manera 
abierta y no se actúe ya en secreto contra todo movimiento espiritual, cuando se promulguen leyes 
prohibiendo a los hombres todo esfuerzo espiritual, cuando ninguno de los mandamientos divinos sea 
respetado, cuando empiece la persecución contra todos los fieles y ellos ya no puedan apelar a la 
justicia, el tiempo final entrará en su última fase, y el juicio final podrá ser esperado cada día y cada  
hora.

Antes que se encienda esta batalla por la fe, la humanidad se encontrará en el caos espiritual y 
terrenal.  Por  doquier  será  manifiesta  una  regresión causada  por  gente  dominada por  Satán.  Él  se 
manifestará mediante la destrucción y la desolación terrenal, en reglamentaciones sin amor y en un 
modo de vida blasfemo; en revuelta y furia contra la fuerza gobernante y en tiranía brutal y restricción 
de la libertad, y en la violación del derecho y de la justicia.

Esto ocurrirá después de un descomunal terremoto causado por la Voluntad de Dios para acabar una 
gigantesca batalla entre naciones que no podrá ser terminada por voluntad humana. Este terremoto 
significará para la humanidad un profundo cambio de la manera de vivir a la que estaba acostumbrada 
la gente, una época de tremendas privaciones y de condiciones de vida difíciles.

Al principio, esta época parecerá realmente apropiada para la difusión de la Palabra divina, pero no 
promoverá el poder mundial de la Iglesia, porque la humanidad luchará intensamente por mejorar sus 
condiciones de vida terrenales, y estos esfuerzos serán opuestos al impulso espiritual, a la fe en un 
Poder que pide a la humanidad que asuma sus responsabilidades, y a los mandamientos divinos que 
postulan el Amor.

Por lo tanto, todo lo que estorbe la restauración del antiguo estilo de vida será combatido; razón por 
la que la batalla de la fe se dará muy cerca de la intervención de Dios, la cual conducirá los sucesos  
mundiales por otros caminos.

Los  incidentes  se  seguirán  en  rápida  sucesión,  acelerados  por  la  degradación  espiritual  de  la 
humanidad, muy obvia y reconocible por las acciones sin amor de la gente y por el modo de pensar 
que testimoniará su más profunda corrupción y preparará acciones que pueden ser llamadas satánicas. 
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Cuando esto suceda, vosotros los hombres también os daréis cuenta que han llegado los tiempos en los 
que puede esperarse la intervención de Dios; en los mismos acontecimientos del mundo verán las 
señales de ellos. Cuando vean lo que la humanidad es capaz de hacer, reconocerán que se ha alejado 
totalmente de Dios, y ello pondrá claramente de manifiesto que la raza humana no podrá esperar un 
nuevo despertar espiritual.

Aquellos hombres que sean leales a Dios se acercarán aún más a Él; ellos serán en verdad «Su 
Iglesia», que se mantendrá con miseria y sufrimiento; pero su número será pequeño. El mundo, sin 
embargo, niega a Dios y es hostil a todo lo que es de Dios y combate todo lo que es por Dios. Y esta 
miseria espiritual es un presagio del fin.

Así  que  estad  atentos  a  los  signos  de  los  tiempos,  observad  la  conducta  de  la  humanidad,  su 
apostasía de Dios y su inclinación al mundo. Si la gente está notoriamente bajo la influencia de Satán; 
si son adictos a él y hacen todo lo contrario a los mandamientos divinos; si ya nada es sagrado, ni la  
vida de sus semejantes, ni sus propiedades; si la mentira triunfa y la Verdad es atacada, entonces sepan 
que el fin esta cerca. Así serán capaces de dar testimonio de los sucesos que fueron profetizados, 
porque  todo  ello  sucederá  durante  la  vida  de  un  hombre,  quien  de  algún  modo  apresurará  la 
desintegración,  quien  ama  el  principio  destructivo,  quien  no  es  constructivo  sino  activo  en  la 
destrucción. Y con el fin de ese hombre llegará también el fin del mundo, es decir, el fin de esta Tierra 
en su forma presente,  y  el  fin  de los  seres  humanos que  actualmente la  habitan,  quienes  estarán 
separados de aquellos que pertenecen a Dios.

Ahora sabéis que sólo queda un tiempo corto, que no habrá más largos aplazamientos, que el fin es 
inminente. Y debéis estar preparados, vivir como si cada día fuera el último, porque no sabéis cuando 
seréis  llamados al  Reino del  Más Allá  ni  si  viviréis  todavía  para ver  el  fin  de la  Tierra.  Si  sois  
necesarios  como  combatientes  por  Dios  durante  el  conflicto  previo  al  fin,  Dios  guiará  vuestro 
pensamiento y seréis capaces de reconocer cuando ha llegado el tiempo de la intervención de Dios a 
través de los poderes desatados de las fuerzas de la naturaleza, el tiempo de la batalla por la fe y el  
tiempo del Juicio Final. Dios desea que alertéis la atención de la humanidad; por consiguiente, Él 
iluminará también vuestro espíritu y guiará vuestro pensamiento para que podáis reconocer lo recto y 
proclamarlo y transmitirlo a vuestros semejantes ahora que lo habéis reconocido.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

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

B.D. No. 6590

8 de julio 1956

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

no podéis comprender.
S

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

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

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

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

Entonces os preguntaréis por qué Yo permito algo parecido; y os surgirán dudas y os debilitaréis 
porque os toca sufrir.
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Por eso os repito una y otra vez: Soportad todo y permaneced fuertes en la fe, y os llevaréis la 
corona de la victoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 
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Confirmación de las predicciones... B.D. No. 8949

6 de marzo 1965

o os dejéis engañar, aunque se dude de la verdad de Mis mensajes desde arriba... No tardará 
mucho en recibir la confirmación de lo que os sigo anunciando. Pero las personas que están 

todavía demasiado apegadas al mundo y sus bienes son difíciles persuadir para que acepten, pero el 
acontecimiento les afectará aún más, porque tienen que darlo todo y estarán felices de poder mantener 
sus vidas. Ciertamente es un tiempo de pruebas difíciles para todos los hombres que se ven afectados 
por los acontecimientos naturales,  pero Mi ayuda es evidentemente concedida a todos los que se 
vuelven a Mí con plena fe.

N

Es por eso que no debéis perder ninguna oportunidad de hacer conscientes a los semejantes de esa 
intervención  de  Mi  parte,  pero  que  también  rompe  un  evento  terrenal  desastroso,  del  cual  es 
claramente evidente que esta necesidad no es traído sobre vosotros por los hombres, sino que Yo 
Mismo determino la tribulación que cada individuo debe tomar sobre sí,  que ciertamente no será 
menos dolorosa, sino que debe ser considerada como la manera de obrar de un poder superior, contra 
la cual nadie puede luchar con sus propias fuerzas.

Y vosotros, los humanos, ahora tendréis que decidir  si queréis reconocer tal poder o si también 
queréis  negarlo...  y  eso  solo  determinará  también  vuestro  futuro  destino.  (Si  negáis  este  poder,  
entonces el oponente os apoyará, ante el cual caeréis completamente) Porque entonces un poder os 
apoyará, ante el cual caeréis completamente... Actuaréis despiadadamente con vuestros semejantes, lo 
haréis a expensas de los cuales obtendréis todo lo que necesitéis para continuar con vuestra antigua 
vida... Pero (Y) su mano (poder) no os soltará más...

Pero el que cree no será abandonado, Yo Mismo le daré la fuerza necesaria para aguantar, porque es 
evidente su amor por el prójimo, y... como él mismo mida...también le será medido a él... porque nada  
es imposible para Mí. Y maravillosamente estos experimentarán Mi ayuda y se ponen en su lugar. Y 
que así será ya está establecida en las Escrituras y proclamado una y otra vez por videntes y profetas.  
Pero ya no hay nadie quien sea capaz de creer tan firmemente en esto que se comprometa plenamente 
con ello,  e  incluso los destinarios  de Mi Palabra tienen momentos en que también sienten surgir 
ligeras dudas en sí mismos...

Pero una y otra vez les es dada Mi tarea de darse a conocer a los demás seres humanos, y ellos 
también llevan a cabo fielmente el trabajo en la viña. Porque una cosa es cierta para ellos, que ha 
llegado el  tiempo del  fin,  y  por  eso también consideran posible  Mi intervención...  especialmente 
entonces cuando también está confirmado en las Escrituras que “vendrá un terremoto tan grande como 
el mundo nunca lo ha visto”. Y así se cumplirán todas las profecías, porque Mi Palabra es verdad y 
tiene que cumplirse, solo que a vosotros los humanos no se os da el día y la hora. Y es por eso que 
siempre posponéis el acontecimiento siempre en un futuro lejano, sin considerar que el futuro también 
se convertirá en presente algún día, y un día las personas que precisamente están viviendo en este 
momento se verán afectados...

Que se os diga a todos vosotros que el tiempo que todavía se os concede en la tierra es muy corto, y 
no dudéis de Mi Palabra, que envío a la tierra porque no debéis permanecer en la ignorancia de los 
acontecimientos que están por venir, porque todos vosotros todavía tendríais tiempo para cambiaros si 
esta fuera vuestra voluntad seria... pero que también caigáis irrevocablemente en manos del oponente 
nuevamente  y  estéis  atados  con él,  que  tengáis  que  recorrer  de  nuevo el  camino a través  de  las 
creaciones de la  tierra...  sobre lo cual no se os puede advertir  lo  suficiente porque es un destino 
amargo  que  tenéis  que  aceptar  nuevamente,  pero  no  se  puede  evitar  porque  todo  tiene  que  ser 
rectificado y restablecido el orden legitimo para que lo espiritual aún atado en la forma sea ayudado a 
poder emprender el camino de regresar a Mí una vez en la etapa de conciencia del Yo... lo que por 
tanto también requiere una transformación total de la superficie de la tierra..._>amén

Traducido por Hans-Dieter Heise 
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Catástrofe - Cumplimiento de la Escritura - Amor de Dios a la 
humanidad 

B.D. No. 2033

17 de agosto 1941

ólo muy pocos hombres vuelven su vista sobre las señales del tiempo, pero esos pocos saben que 
ya ha llegado el tiempo que Jesús Cristo ha anunciado, porque se cumple como está escrito y ellos 

reconocen que dicho tiempo está ya predeterminado desde la Eternidad.
S

De que una catástrofe terrible se acerca sobre la Tierra, ya no cabe duda. El Amor de Dios y Su 
Misericordia son ilimitados y lo que sucede al Mundo está fundado solamente en su Amor. Porque sin 
ese suceso la humanidad estaría condenada a perecer. Dios sabe de los muchos que están en el error de 
su voluntad a la inversa, por su falta de Amor.

Él sabe del estado alejado de Dios en el cual se encuentra la humanidad y Él se apiada de la miseria 
espiritual.  Él  no  tiene  ninguna  otra  meta  que  cambiar  ese  estado  miserable  de  la  humanidad, 
levantarlo, salvar a los hombres del aprieto más profundo.

Y Él que vio la miseria de la humanidad y anunció a tiempo Su Paso por la Tierra, lo que Su Amor y 
Su Misericordia iban a mandar a los hombres para salvarlos. Pero la humanidad no puede y no quiere 
creer, porque ya no reconoce a Dios, se ríe y se burla, cuando debería arrepentirse y continua en el 
camino que conduce a la ruina.

Y llegará  la  hora,  cuando  la  miseria  será  indeciblemente  grande,  cuando  los  elementos  de  la 
naturaleza se enfurecerán y harán a los hombres incapaces de pensar y de actuar. Sin embargo, no hay 
otra posibilidad de que los hombres reconozcan su impotencia; no hay ningún medio, que sin tal dolor 
podría  conmover  a  la  humanidad  de  volverse  hacia  Dios,  y  si  esa  posibilidad  no  debe  estar 
completamente perdida, entonces tiene que tomar ese acontecimiento sobre sí misma, acontecimiento 
previsto desde la Eternidad, y así sucederá como el Señor lo ha anunciado.

Amén.

Traducido por Meinhard Füssel 

El plazo de misericordia hasta la intervención de Dios.... B.D. No. 3396

7 de enero 1945

olo hace falta un plazo corto hasta que Dios aparecerá obviamente, hasta que se cierra el círculo, 
hasta que llegue la hora cuando de los límites de las crueldades humanas. Solo un plazo corto 

pasará, solo queda un plazo cortísimo para los hombres para separaros de aquellos que van de manera 
terrible contra Dios, porque van contra el semejante de manera muy cruel.... Pero Dios permite llegar a 
los  límites  para  que  los  hombres  puedan  reconocerle  y  adonde  se  dirigen....  Porque  solo  el 
reconocimiento permite cambiarse. Cada día es importante, porque para mucha gente es el último, 
puede ser el más importante para toda la eternidad, para mucha gente solo quedan pocos días hasta 
que llegue su final, y por esto Dios todavía espera, aunque el suceso es inevitable y Su plan está 
estipulado desde la eternidad. Pero el estado bajísimo espiritual de los hombres ya le ha hecho llegar 
antes, así cada día que pasa es un regalo de gracia divina, Él regala a los hombres Su paciencia y 
misericordia. Y cada día puede ser aprovechado y a mucha gente se da la oportunidad de cambiarse 
mientras estén de buena voluntad. Y por esto les avisa de una intervención divina, a través de Su 
palabra y por intercambio con otra gente, que reciben desde lo alto el aviso de lo que vendrá. Cada 
uno puede opinar de lo transmitido, cada uno puede pensar sobre los sucesos mundiales y sobre el 
final del mundo, y a muchos vendrá la idea de una intervención sobrenatural en los sucesos terrestres, 
y pueden dar testimonio sobre su conexión con el bien y el mal. Cada hombre va a ser advertido, 
directamente  o  indirectamente,  y  si  toma en  serio  el  aviso,  puede  sacar  provecho  para  su  alma. 
Entonces va a reconocer la intervención divina como tal, va a aprender a creer y va a ser salvado, 
aunque pierda su vida terrestre. Y por esto, Dios no deja sonar voces de antemano, porque quiere abrir  
antes oídos por Su llamada.... Pero el plazo fijado no puede ser extendido según la ley divina.... Y los 
hombres deben contar con que cada día puede ser el día anunciado, en el cual Él se pronuncia y 
presenta Su poder. Porque lo que Él ha proclamado va a suceder sin vano, solo que Dios oculta el 

S
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tiempo. Pero el día vendrá como un ladrón en la noche.... inesperado llevando mucha destrucción en 
bienes  terrestres....  Y solo  aquel  no  va  a  temer  que  Le  lleva  en  su  corazón  y  no  en  sus  bienes 
terrenales, aquel que se siente unido a Dios y que se siente protegido por Él en cualquier sitio y cada 
momento. A aquellos Él les da la tarea de avisar a los hombres sin cesar que Él se va a pronunciar y 
que Él les quiere avisar a buscar el camino correcto que lleva hacia Él, a que puedan huir hacia Él  
durante las horas de aprieto para encontrar Su protección y ayuda....

amén

Traducido por Bea Gato 

La advertencia del final.... “Solo os queda poco tiempo....” B.D. No. 4457

11 de octubre 1948

olo os queda muy poco tiempo y tenéis que prepararos seriamente para el día en el cual se realiza 
el  acto de destrucción de forma nunca vivido anteriormente.  Y aunque se lo anuncio muchas 

veces, estáis dudando frente a Mis palabras y poco animado en vuestro trabajo del alma.... Y tenéis 
poco tiempo restante....

S
Pero a través de Mi palabra no puedo llamar vuestra atención; si no creáis en ella, vais a llevaros un 

susto en cuando las últimas señales aparecen. Poco antes os voy a avisar otra vez, pero tampoco vais a 
creer  a  esas palabras igual  que a las  advertencias  anteriores,  porque Mi paciencia  larga os  irrita, 
porque no podéis entender que me retraso por el bien de las almas a salvar, aunque el tiempo se ha 
agotado ya. Unos pocos se pueden salvar aún, a aquellos quiero ahorrar el camino interminable de 
reincorporación en la nueva tierra y por eso tengo paciencia y me retraso todavía. Pero también la 
última espera tiene un fin, por eso tomad Mi palabra en serio a que os queda solamente poco tiempo 
que no estáis aprovechando bien para vuestro alma. Y sorprendentemente rápido habrá un cambio del 
acontecimiento del mundo y solo pocos días hacen falta para poneros en una situación totalmente 
nueva. Y entonces pensad en Mi palabra y teneis que poner lo espiritual antes de lo terrenal, porque la 
preocupación por lo último no es importante, porque no podéis salvar nada si Yo no se lo quiero 
mantener y está Mi voluntad y en Mi poder de proteger y manteneros. Pensad en vuestro alma, sead 
dispuestos  a  ayudar  con ganas,  de  dar  donde la  penuria  se  acerca  y  poneros  en  unión profunda 
conmigo  para  obtener  fuerza  para  enfrentarse  con  los  requerimientos  de  la  vida.  Cogeros 
continuamente fuerza de Mi palabra, porque en ello tenéis una fuente de fuerza en la cual podéis 
fortaleceros y que nunca se secará. Sead siempre preparados para Mi y nunca os voy a dejar, da igual  
lo que venga encima....

Amén

Traducido por Bea Gato 

Seria Palabra de aviso respecto al fín del mundo B.D. No. 7211

19 de noviembre 1958

stad preparados para graves golpes del destino, que más o menos os tocarán, pues cada vez se 
aproxima más el fin, se debe influir todavía en todos los hombres a que piensen con seriedad en 

el fin, ya sea por ser el fin de su propia vida o también de lo que le espera a la tierra entera. Que se les  
amoneste seriamente a que se preparen, porque ya no les queda mucho tiempo más. Así que vosotros, 
hombres, percibís de Mí Mismo, siempre de nuevo, lo que es inminente, y hacéis bien en tomar a 
pecho Mis  Palabras  aceptándolas  como pura  Verdad  y  preparar  vuestra  vida  a  eso.  Siempre  hay 
hombres  que  tratan  de  atenuar  tales  exhortaciones  y  avisos,  poniéndolas  como  increíbles, 
bagatelizandolo, y es, sin embargo, enormemente importante, porque puede determinar el estado de 
vuestras almas para tiempos eternos. A esos no los escuchéis , sino ateneos a Mi Palabra, que os llega 
desde lo alto, pues Yo Mismo cuído de que lleguéis a saberlo; y quien lo oye, que lo reciba seriamente  
y lo considere como una prueba de amor de que Yo Mismo quiero salvar su alma y que por eso le  
hablo.

E

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

Palabra de Dios  - 120/123



Yo sé bien, quien recibe Mi Palabra, y a todos estos los amonesto Yo a que la activen en su corazón 
y hagan todo para que no les toque de repente y sin prepararse por completo, lo que ha de venir y tiene 
también que venir a causa de muchos que son sordos y ciegos andando por ahí. Pero vosotros, los que 
recibís fieles Mi Palabra, tendréis entonces que contribuir mucho a la aclaración, indicándoles a los 
hombres, que vosotros hace tiempo ya teníais conocimiento de ello por Mi Palabra. Y les podréis 
anunciar  el  último  fin  también  como  muy  seguro  en  breve  tiempo  igualmente.  En  Mi  Amor  y 
Misericoria quíero Yo darles a los hombres aún un plazo de Gracia último, para que recuperen lo que 
hasta  ahora habían omitido y desaprovechado.  Y por eso obtendrán antes todavía una prueba del 
crédito de Mis Manifestaciones, que Yo os dejo que os lleguen, a vosotros hombres, en una forma tan 
natural, que estáis igualmene inclinados a dudar en ellas. Lo que está determinado en Mi Plan, se 
cumple  irrevocablemente.  Mas  Mi  Plan  está  bien  pensado con toda  Sabiduría  y  por  eso  no  será 
tampoco derribado o cambiado, ni en su modo ni según el tiempo. Y por lo tanto podéis tomar Mi 
Palabra  como  ineludible  y  llevar  vuestra  vida  correspondientemente  también,  y  no  necesitaréis 
arrepentiros de ello, pues los bienes terrenales o el querer adquirirlos será inútil, no servirán para nada 
en absoluto, puesto que todo os será quitado. Más os es posible adquirir bienes espirituales a vosotros 
todos, si tan sólo tenéis para eso la seria voluntad. Escuchad bien Mi Palabra y creed en la veracidad 
de Ese quien os la envía.Y entonces reflexionad, con qué seriedad tenéis que trabajar aún en vosotros 
mismos, para que podáis existir ante Mí, si vuestra hora ha llegado, en la que os llame de este mundo.  
Y ninguno de vosotros sabe, cuando ha llegado esa hora para él, pero para todos de vosotros está más 
cerca de lo que creéis.

Por eso Mi Amor os llama cada vez de nuevo: preparaos, y dádle sólo importancia a lo que sierva 
para vuestro desarrollo espiritual. Todo lo demás no tiene importancia, y cuanto más cerca estáis del 
fin, menos importante aún. De que viene el fin, eso es sin duda Verdad, y por eso no dudéis, sino 
creed.

Amén

Traducido por Pilar Coors 

El amor divino compasivo.... B.D. No. 8398

31 de enero 1963

quello que se entrega a Mi por completo no se va a arrepentir de verdad, porque ha terminado la  
vuelta  hacia  Mí,  da  igual  en  qué  estado  de  desarrollo  se  encuentra  su  alma,  porque  podrá 

aumentarlo estando todavía en la tierra y también en el reino del más allá, porque Yo no permito que 
se recae lo que Me reencontró de nuevo por voluntad libre. Pero solo se entiende bajo voluntad libre la 
seriedad de la voluntad y no las palabras vacías de la boca, porque no solo valen a Mi. Y por esto es 
asunto de cada hombre de encontrar la unión íntima; pero puede sentirse bendito si sus pensamientos 
ya no Me sueltan, cuando.... da igual lo que empieza.... siempre busca el camino hacia Mi y no Me 
excluye de sus pensamientos. Si pudiera mover a todos a ver en Mi a vuestro padre, Al que podéis 
contar todos vuestras penas, Aquel que siempre está preparado para vosotros, Aquel que siempre anda 
a vosotro lado y estrecha sus manos protegiendo sobre vosotros.... Entonces vuestra vida terrestre sólo 
os dará alegrías, incluyendo todos los tesoros de gracia que solo necesitan ser usados.... Siempre Mi 
amor eterno está dirigido a vuestro bienestar espiritual, y siempre derramo Mi gracia sobre vosotros 
sin límites.... Porque ha empezado el último plazo corto en el cual os podéis perfeccionar estando 
todavía  en la  tierra  solo entrando en una unión íntima Conmigo.  Una vez establecida esa unión, 
vuestra  vida  terrestres  entra  en  un  estado  de  servicio  en  amor  sin  interrupción,  porque  estáis 
recibiendo fuerza de amor ilimitada, porque aquel que se somete intensamente a Mi le puedo traspasar 
con Mi amor, y ya no puede actuar de otra manera que trabajar con amor en la tierra.... Y todos sus 
anhelos y pensamientos se llenan con amor, y su ser va a cambiar y volver a su estado original, lo que 
significa acercarse continuamente hacia Mi hasta la unión completa final.  Y como Yo anhelo esta 
unión conmigo, os ayudo de cualquier manera a conseguirlo.... Pero muchas veces Mi amor eterno no 
se reconoce por vosotros, y a menudo los hombres pasan desinteresados si me pongo obviamente en 

A
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medio de sus caminos para atraerles.... Tengo que permitirlo que os perdáis por caminos ajenos, y Yo 
no puedo prohibirlo si no quiero acortar vuestra libre voluntad. Pero no quiero renunciar a vosotros y 
me esfuerzo hasta la hora de vuestra muerte.Y si solo consigo que en el último momento Me estais  
llamando desde el fondo de vuestros corazones, entonces estaré con vosotros y no permito que os 
vayáis a la profundidad.... Se os dará la oportunidad en el más allá a buscar un ascenso y entonces vais 
a ascender solos....

Solo os pido de no renunciar por completo, si no estaréis sometidos completamente a aquel que os 
deja caer a la profundidad, y tenéis que pasar de nuevo un tiempo eterno en la perdición pasando 
tormentos.... Únicamente vuestra libre voluntad determina vuestro destino. Y por esto la humanidad 
Me da pena, la cual se encuentra muy alejada de Mí, porque ha dirigido su mirada hacia el mundo y 
pasa de Mi si me pongo en su camino. Todos Me dan pena, y dejo sonar una y otra vez a Mi palabra  
que debe llegar a sus oídos si tienen abiertos sus corazones por un plazo corto.... Y Mi hablo puede 
conseguir un cambio de su mente, pero siempre pueden decidir ellos mismos si me permiten entrar en 
sus vidas.... Acontecimientos más raros pueden conseguirlo, y por esto Mis servidores deben trabajar 
sin cansarse y hablar en Mi nombre y pasarles a Mi palabra en cuanto se sienten animados. Porque 
siempre algunos hombres se sentirán tocados y no pueden huir del poder de Mi palabra.... Y cada alma 
suelto tiene su valor, y su vuelta Me llena de felicidad, la cual no podéis entender, porque no captais la 
profundidad y el poder de Mi amor omnipotente que quiere llenar todas las criaturas si solo dejase su 
rechazo.... Aquel amor persigue a cada alma hasta el final e intenta hacerla volver antes de que sea 
tarde. Porque pronto el plazo que se ha concedido a los hombres se termina, y entonces se recoge a la  
última cosecha en la tierra.... Y entonces se pasa un jubileo y felicidad entre los Míos, y un gran terror  
va a captar a los hombres que me rechazan.... y tienen que pasar de nuevo por la creación.... Mi gracia 
es muy grande hasta el final, pero cada uno tiene que aceptarla voluntariamente, entonces cambia al 
lado de los Míos, aquellos que van a ser salvos al final como está anunciado por palabra y escrito....

amén

Traducido por Bea Gato 

La llamada a Cristo es salvación -Palabra de Dios B.D. No. 6143

23 de diciembre 1954

inguna otra ayuda se os puede envíar de arriba más que Mi Palabra, la cual os avisa y exhorta, y 
os indica al buen camino y a aquel de quien viene la salvación, El que os quiere liberar de la 

desgracia  y del  sufrimiento,  pero para  ello  se  requiere vuestra  voluntad.  Yo sólo puedo llamaros 
siempre de que vengáis a Mí, a Jesucristo vuestro Salvador y Liberador de todo apuro y necesidad. Yo 
siempre escucharé vuestra llamada, vuestra invocación, si me suplicáis a Mí en Jesucristo. Pues Mi 
promesa reza: "Lo que pidáis al Padre en Mi Nombre, os lo concederá". Y por eso dejo que os llegue 
Mi Palabra para que por medio de la Palabra lleguéis al reconocimiento, para que os sea fácil creer en 
Mí como Redentor del mundo, quien se encarnó en Jesucristo para que pudiera entrar en relación 
visible con vosotros y consumar por vosotros en la tierra la Obra de Redención.

N

Yo  no  puedo  ayudaros  más  que  con  Mi  Palabra.  Y  la  comunicación  voluntaria  Conmigo  la 
establecéis vosotros, si recibís Mi Palabra o la escucháis, y entonces puedo ayudaros también en las 
necesidades  terrenales.  Como  os  he  prometido.  Pero  mientras  los  hombres  estén  apartados  por 
completo de Mí, mientras no crean y tengan sólo intereses terrenos, tanto tiempo no puedo tampoco 
acercarme a ellos en la Palabra, y tanto tiempo tengo también que rehusarles Mi ayuda, porque no me 
la píden a Mí. 

Y por eso hay mucha necesidad y miseria en el mundo, pues repercute visiblemente de que el mundo 
está dominado por el adversario. Es evidente, que los hombres, de ninguna otra manera más que a 
través de desgracias pueden ser llevados a la reflexión, y de ese modo no se les pueden evitar tanto 
tiempo,  hasta  que  se  unan a  Mí,  hasta  que  acepten  Mi  Palabra,  y  por  medío  de  ella  lleguen  al  
conocimiento de por qué tienen que padecer en la tierra. 
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Siempre puedo y quiero Yo ayudar, pero vosotros tenéis que pedírmelo a Mí, y por medio de vuestra 
invocación a Mí demostrarme que creéis en Mí y me reconocéis como a vuestro Señor. Entonces estoy 
siempre dispuesto también a  la  ayuda,  estonces  la  necesidad terrenal  y  espiritual  será remediada, 
porque esta  última es  el  motivo del  apuro terrenal,  que  lo  sentís  dolorosamente,  mientras  que  la 
espiritual no la podéis juzgar ni apreciar, en la que se encuentra la humanidad en el último tiempo 
antes  del  fin.  Por eso no os extrañéis,  sí  aún tenéis que soportar  mucha pena y aflicción.  No os 
extrañéis, sino tradad de elíminarlas, uniéndoos entrañablemente a Mí, pidiéndome fuerza y ayuda en 
Nombre de Jesús, la que también os llegará, como Yo lo he prometido.

Amén

Traducido por Pilar Coors 
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