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B.D. No. 6023
14 de agosto 1954

La revelación final de Dios

O

s acercáis al final.... y por eso os revelo a Mí mismo, para que no quedéis sin conocimiento de lo
que significa el final para vosotros. Me revelo, para que os preparéis, para que viváis
correctamente, así no temeréis el fin. La humanidad no cree en el fin del mundo, aparta todos los
recordatorios y todas las advertencias que salen de mis revelaciones.... os burláis y os reís de los que
os anuncian el final cercano, os creéis sabios y os sentís superiores sobre un conocimiento que raras
veces se transmite a un humano. Sois ciegos mentalmente y no creéis a los que verdaderamente son
videntes y que os dicen en qué tiempos estáis viviendo... es como en los tiempos de Noé, en los que
anunciaba a la humanidad el juicio divino que se acercaba y yo no encontraba ninguna fe, el
anunciante del juicio final sólo cosechaba burlas, hasta que llegó el día en el que los burladores
cayeron como víctimas del juicio....
Y así será igualmente, ya hace mucho tiempo que se está anunciando el corte y será anunciado
repetidamente, pero de repente e inesperadamente vendrá el último día para la tierra y todos sus
habitantes.... por que MI palabra es la verdad y se cumplirá en cuando llegue el tiempo.
Pero, ¿quién cree que la humanidad está en medio de este tiempo anunciado y que les queda muy
poco tiempo hasta el final? ¿Quién cree que está delante de un cambio, delante de algo que la
humanidad nunca ha vivido hasta ahora en la tierra? ¿Quién de vosotros se deja impresionar por
revelaciones divinas, por profecías que se refieren al fin del mundo? ¿Quién de vosotros espera el fin
del mundo con toda claridad y conscientemente y se prepara y está preparado? Sólo pocos serán los
que creen en las palabras de los videntes y profetas que anuncian, y estos pocos cosechan solamente
burlas cuando confiesan sus creencias en el fin y aún más si intentan convencer a los demás.... pocos
escuchan Mi voz y llevan un estilo de vida de buena fe, esos no tienen que asustarse ante el fin, sino al
contrario: lo verán con alegría anticipada a un tiempo bendito que llegará después del fin de la tierra.
Pero yo quiero aumentar el número de ellos, yo quiero que muchos lleguen a adquirir conocimientos
ya que el tiempo de la apocalipsis está llegando.... yo me quiero revelar a los que siguen sin
conocimiento... pero su voluntad desafía y no los forzaré.... por eso estoy satisfecho con los que creen
en mi palabra y la defienden y a ellos les daré una gran fuerza en sus discursos.... yo les dejaré hablar
en mi nombre y aun así no se están tomando mis palabras en serio, la humanidad tomará nota de las
anunciaciones del final acercante. No dejaré de dar instrucciones y por todo el mundo se hablará de un
fin, pero sólo alcanzarán a una minoría que se lo cree y que se preparará. Y yo les apoyaré, que se han
hecho a la tarea aclarante. Yo bendeciré a todos por los esfuerzos que ayudan a repartir, lo que llegó a
los humanos en forma de revelaciones.... y llegará la noticia del final del mundo inmediato....
Pero antes de lo que os imagináis, las revelaciones se cumplirán. Entonces la humanidad vivirá
tiempos de pánico y será señalado a la verdad de mis palabras.... y aún tendrán tiempo para prepararse
para el final, que llegará inmediatamente después de estos días del terror.
Y si a vosotros que repartís Mis proclamaciones os crean o no.... no cedéis en anunciar el próximo
fin, advertid y recordad a los semejantes y haced llegar Mis profecías, anunciad la llegada del próximo
juicio de Dios, que afectará a todos, aunque no crean vuestras palabras.... amén.
Traducido por Bea Gato
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Reconoced las señales del tiempo final

B.D. No. 1795
30 de enero 1941

Las señales del desastre del mundo....

A

cada desastre del mundo se adelantan señales en las que la humanidad reconoce la cercanía de
los hechos porque Dios los ha anunciado durante todos los tiempos anteriores a través de su
palabra, de modo que si hacéis caso a lo que dice, sabréis que el tiempo ha venido; de hecho, también
sabréis que hace falta prepararse para lo que viene a fin de evitar el derrumbe definitivo. Todo lo que
dios hará que pase a la tierra tiene indirectamente el comienzo en el desafío de la humanidad. La
voluntad del hombre no atrae al desastre, pero Dios ve la razón por la absurdidad del comportamiento
del hombre. El abuso de la voluntad humana tiene la catástrofe como consecuencia inevitable. Así que
algo muy inesperado tendrá la fuerza para revocar la naturaleza y el pensamiento humano equivocado.
Cuanto más vayan los pensamientos humanos en la dirección equivocada más importante será la
intervención divina ya que se está pasando el tiempo valioso de la tierra sin que los seres humanos
puedan desarrollarse mentalmente a mejor. La voluntad mal usada y equivocada no podrá mejorar el
desarrollo espiritual, sino que lo frenará.
Los eventos del tiempo, la infidelidad, los esfuerzos anticristianos y las anunciaciones de las
palabras de Dios deberían avisaros de que el tiempo ha llegado. Deberíais trabajar industriosamente en
un alma ilesa. Y aunque os parezca un desastre del mundo demasiado increíble, deberíais pensar que
para Dios todo es posible, que todo pueda ser si Dios así lo quiere. La razón porque Dios lo quiera
comienza en el enfoque equivocado que tiene la humanidad hacia Dios. Si la vida se dio para un fin
especial pero no se usa para llegar a este fin, se deja pasar sin uso la gracia divina y Dios avisa otra
vez con palabras urgentes que nadie debería pasar por alto.
La voluntad humana es la única razón por la que el desastre mundial de un grado inesperado está
llegando y cuando Dios lo anunciaba, veía de antemano la falsa actitud del hombre. La única voluntad
de Dios es recuperar a la humanidad equivocada y aplicará el último remedio que será aparentemente
un acto de gran crueldad, pero es el amor divino de Dios y su gracia el único motivo porque a
muchísima gente le vendrá el reconocimiento y ellos estarán salvados para la eternidad.... amén
Traducido por Bea Gato

Índices al final.... representantes honorables de Dios

B.D. No. 4327
9 de junio 1948

S

olamente os queda poco tiempo de paz porque el reloj de la tierra avanza y se acerca la última
hora. El que esté consciente, el que viva en la expectativa de los hechos cercanos, sabe que tendrá
que dejar atrás muy pronto la vida en la tierra y la formará de modo para asegurarse la vida eterna....
trabajará en sí mismo e intentará alcanzar la mejor madurez posible de su alma.
Pero hay muy pocos que creen en el fin.... muy pocos se dedican a pensar seriamente en dejar la vida
en tierra atrás.... Es como un hambre que refuerza todo lo que ofrece la tierra y muy pocas veces los
pensamientos hacia mí les están moviendo, muy pocas veces intentan buscar una oportunidad para
llevar una conversación espiritual y que les lleve a la nutrición urgentemente necesaria para el alma.
La humanidad vive y está muerta a la vez.... y cuanto mejor se encuentran y llevan sus vidas en la
tierra, más se alejan de Mí o me llevan a su lado solo para mirarme, de vez en cuando, de reojo sin
sentir una necesidad intensa en sus corazones hacia Mí.
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Y de Mis representantes honorables solo hay pocos en el mundo, si no, el trabajo hecho en Mi
viñedo sería más exitoso, si no, la humanidad estaría más animada para cambiar sus pensamientos y
deseos para mudar.
Mis honorables representantes anuncian a los hombres Mis palabras y solamente Mis palabras como
fuente de luz y fuerza para los que están en buen camino para respetar Mis palabras. Mis
representantes les avisan de las herejías que están esparcidas por la tierra.... Tambíen hay personas que
se llaman representantes Míos y que muestran poca preocupación en repartir Mí palabra verdadera.
Empujan a la gente a mostrarse piadosa y creyente pero en forma de ceremonias y actuaciones
externas que son insignificantes para el reparto de Mis palabras. Estas palabras no llevarán al éxito de
modo que la humanidad se enfrente con pensamientos de la vida eterna y que vea la seriedad del
tiempo. Incluso representantes que se llaman ellos mismos así no creen en un fin inmediato. Y los
representantes dignos que les llevarían la verdad, ellos los rechazan. Según la situación espiritual
deplorable en que la humanidad se encuentra porque son totalmente ciegos, no les puede llegar ayuda
excepto a través de la transmisión de Mí palabra desde arriba.
Por eso indico cada vez a Mis siervos en tierra, los que elegí como representantes dignos de revelar a
Mí palabra, de por dónde hace falta avisar a los hombres de un cambio de actitud de las almas y de sus
creencias pensando a una vida eterna después de la muerte. Siempre os aviso repetitivamente de no
ceder en el labor espiritual, cread y trabajad afanosamente como si mañana fuese el último día...
porque llegará irrevocablemente y ya no tardará mucho. No quiero abandonaros en la muerte, quiero
que viváis y que os preparéis para esta vida. Es la razón por la que os hablo con palabras de amor
desde arriba, hasta que entone con voz más alta como señal de que podéis creer lo que os estoy
avisando y lo que os hacía repartir. El día está muy cerca y estaréis sorprendidos, porque Mí palabra
tiene que cumplirse.... amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 8277
20 de septiembre 1962

El inicio del apocalipsis

P

odéis estar seguros de que se cumplirá todo lo que os avisaba a través de videntes y profetas,
porque el fin se acercará cada vez más y lo veréis en los signos del tiempo que ahora estáis
viviendo. Razonablemente los humanos dicen que en tiempos malos siempre se temía el fin del
mundo, pero que la tierra siempre seguía existiendo.... que ya Mis apóstoles contaban con la llegada
aproximada de Mí mismo y que ellos se equivocaban.... y por esto no están prestando atención a Mis
anuncios ni los creerán. Y cada vez lo subrayo: que un día el futuro será el presente y que la
humanidad está en un punto de un hundimiento moral y espiritual que condicionará el apocalipsis de
la tierra. Se implementa una remodelación total de la superficie de la tierra, la destrucción total de la
labor de la creación divina. En un futuro la tierra cumplirá su tarea en el universo.... aún llevará
hombres para el desarrollo espiritual de sus almas.... pero antes hay que ponerla en forma.
Mi palabra es la verdad y si os anuncio Mí palabra desde lo alto, si explico a la humanidad mi plan
de salvación para que entendáis las relaciones entre los hechos, intentó que recibáis Mis avisos y
advertencias y que os preparéis para verme.... deberíais pensar más allá de vuestras vidas diarias, lo
que está delante de vosotros. Tenéis que saber que debéis morir y no podéis prolongar vuestras vidas
ni un solo día y de que dependeis del poder de Dios que os dio la vida.... deberías mover seriamente
estos pensamientos dentro de vosotros porque no será para vuestro malestar, os ayudaré a aclararos y a
haceros al pensamiento de un final y lo que este significa para cada uno de vosotros.
Si creeis en un Dios y creador cuyo amor os llevó a la vida, entonces no estaréis tan preocupados
mirando a un final aproximado y entonces sabeis que este Dios y creador lleva vuestro destino en sus
manos y que solo tenéis que entregar a vosotros mismos a su amor y su gracia para pasar sin daños por
el tiempo de desgracia que está llegando.... y los indicios no os asustarán, si no os conectais aún más
intenso a vuestro Dios y creador, al que reconocéis como vuestro padre desde la eternidad.
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Pero para los no creyentes será un golpe fuerte referente al apocalipsis, aunque ellos podrían
cambiar todavía en el poco tiempo restante. Prestad atención a los signos del tiempo, porque ya mis
primeros apóstoles lo advirtieron.... Vosotros ya estáis en el comienzo de un tiempo doloroso,
escucháis de guerras, de terremotos.... las desgracias y catástrofes se acumulan.... podéis contemplar
cambios en el cosmo y veis las actuaciones de la humanidad que está degenerada y que se cree poder
meterse en Mí creación. Sus intenciones son desgraciados y no terminarán bien....
Prestad atención a la actitud del hombre como goza de su placeres en tierra, como está duro y sin
corazón y no piensa en las penas del prójimo.... prestad atención en la falta de la fe, al enfoque hacia
Jesucristo y su plan de salvación y sabreis que estáis viviendo en medio del tiempo que se adelanta al
final de la tierra. También la lucha de religiones se estallará con mucha fuerza que no os podéis
imaginar. Y esta baja espiritual traerá el derrumbe y ya ha alcanzado un grado que justificaría Mí
intervención, pero no cambiaré la fecha prevista en Mí plan de salvación que está escrito desde una
eternidad.... pero tampoco lo aplazaré porque en Mí sabiduría reconozco también, cuando ha llegado
el momento justo para empezar con la creación de la remodelación....
Y hasta el último momento levantaré Mi voz para anunciar el apocalipsis y bien hecho para los que
prestan atención a esta voz y a los que se preparan.... bien hecho al que se conecte conmigo y permita
en su fe hacía Mí y bajo Mi protección podrá acercarse todo lo que venga.... bien hecho el que quiere
ser uno de los Míos y el que quiere ser fiel a Mí hasta el final.... Así daré a estos una fuerza especial
para aguantar el dia del juicio final sin miedo.... amén
Traducido por Bea Gato
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El tiempo final está cerca

El final próximo.... el cálculo del tiempo de Dios....

B.D. No. 5936
20 de abril 1954

N

o os queda mucho tiempo y aunque os oponeis y no queréis admitir la verdad en Mis palabras
estáis ya en la última hora y los minutos pasarán rápidos, más rápido que pensais el final llega y
la hora de la decisión está marcada.... cálculo de tiempo es otro que el vuestro pero os digo: El final
está cerca.... tan cerca que os asustaríais si conocieseis el día y la hora en la que se cumplirán mis
anunciaciones y todo pasará lo que profetas y videntes proclamaron en Mí nombre.... y si vosotros no
lo queréis creer podéis contar con la posibilidad y prepararlos de manera pensando en vuestras tareas
terestres, juzgando a vuestro mismo, pensad seriamente en como queréis presentaros si estáis llamados
de repente del mundo.
Preparaos aunque no lo podéis o queréis creer, tenéis que vivir según Mí voluntad y será por vuestro
bien así que vais aprender a creer.... no os presentará imposible, por que el cumplimiento de Mí
voluntad es el cumplimiento de Mí oferta de amor que os llevará hacía el entendimiento de Mí palabra
la que vais a creer entonces....
El final está cerca y cada día es un día perdido en el que no pensáis en vuestro fin. Y quién de
vosotros lo sabe si su vida se acortará; quién de vosotros puede impedirlo que está llamado antes del
tiempo....por lo menos en esto deberiais pensar si ya no creeis en el apocalipsis de la tierra.... para
cada uno de vosotros el día de mañana ya puede ser el último y cada uno de vosotros tiene que
preguntarse si esta preparado de presentarse ante el juzgado divino de Dios.... ¿Sí ha aprovechado su
vida terrestre para ganarse la vida eterna? Indiferentes estáis pasando la vida y no pensais en la muerte
que os puede sorprender.... ¿En qué estado se encuentra vuestro alma si tenéis que salir del mundo?
Por lo menos pensad en vuestro final si no creéis en el fin del mundo y vivid vuestras vidas con
conciencia en vuestras tareas que tenéis que cumplir en la tierra para asegurar a vuestros almas una
vida más allá de la muerte.... y mirad en alrededor de vosotros, haced caso a las señas del tiempo y
vais a reconocer la hora en la que estáis viviendo por que os aviso continuamente y en el momento de
vuestra atención Mis palabras os parecerán verdaderas.... y me vais a pedir que os ayude....me vais a
pedir piedad y misericordia y fuerza para aguantar el final.... solamente pensando en Mí ayuda os
fortalecerá y para que la hora final sea vuestra salvación de la pena. amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6059
19 de septiembre 1954

El tiempo del final aproximado....

O

s anuncié ya el final aproximado, pero no sabéis el día ni la hora y por eso no estáis
suficientemente laboriosos, mis creyentes, en trabajar vuestras almas, también contáis con que
pasará aún más tiempo hasta que mis anunciaciones se cumplirán...tampoco pensais en un final
aproximado sino no tomariais vuestras tareas terrestres demasiado en serio...sino actuariais en
expectativa de algo extraordinario y os prepararíais. Debéis cumplir hasta el final vuestras tareas
terrestres, pero en primer lugar tiene que estar la preocupación por el bienestar de vuestras almas y el
pensamiento que ya mañana estaréis liberados de todos los problemas terrestres y de que mañana ya
estáis valorados por la madurez de vuestras almas, estos pensamientos precisamente deberían iniciar
vuestro labor porque os digo cada vez: el día vendrá más rápido que lo pensáis...pero contáis hasta el
final con una demora o un retraso, porque el pensamiento en un final repentino es impensable para
vosotros.... Y por eso también estaréis sorprendidos, aunque os enfrentais con mis anunciaciones.
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Pero vuestros semejantes no creen para nada, y es la razón porque no creerán nunca de que el tiempo
final está aproximado.... pero vosotros tenéis que estas aún más laboriosos en trabajar en vosotros,
porque sois capaces de ayudar de uno u otro de encontrar la fe antes de la apocalipsis si vuestra fe es
irrevocable y si con la fuerza de la creencia sois capaces de superar resistencias que son inevitables
porque el fin está llegando.... Lo más os apropiais el pensamiento de que el apocalipsis comenzará lo
más tranquilos os enfrentais del labor terrestre, de golpes y de las preocupaciones de todo tipo porque
los entendeis como necesarios y que el estado de vuestros almas es más importante....
Y no os dejáis turbar por la paz.... no hay ningún humano que pudiera disfrutar mucho de esa
tranquilidad porque de repente todo cambiará y porque de repente los hechos terrestres serán llenos de
peligro y entonces nos acercamos con grandes pasos al final del tiempo y bien hecho para el que se ha
preparado y para el que ha tomado Mis palabras en serio y para el que ha vivido como si quedasen
solamente unos días de vida.... no será sorprendido si todo viene de manera como lo he anunciado de
antemano.... amén
Traducido por Bea Gato
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La falta de fe en un fin

La falta de fe frente a las anunciaciones....

L

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.
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.
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

B.D. No. 6174
24 de enero 1955

La falta de fe en un final....

L

a humanidad no quiere creer que se encuentra tan cerca de un final, no quiere creer que sucederán
sucesos que le parece increíbles, que va a empezar una nueva época, un tiempo con totalmente
otras dimensiones, un tiempo con paz y harmonía.... no quedará nada que os acordaría a las luchas en
la tierra que se adelantan a la nueva época. También es difícil para la humanidad de creer en una
recreación total de la superficie de la tierra, en una apocalipsis.... porque se encuentran metidos en sus
vidas muy lejos de lo espiritual así no se pueden aclarar las relaciones. No saben que un cambio es
necesario y que ellos mismos ha dado la ocasión por su falta de fe, por su estado sin espíritu.... Sólo
sus pensamientos diarios los mueve y piensan que la tierra es indestructible.... y aún lo vivirán como
los cambios terrestres y espirituales pasarán.... de hecho de que cada destrucción terrestre tendrá
consecuencias a nivel espiritual que también cambiará a nivel de su estancia....
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La humanidad vivirá en lo que no quieren creer.... pero la creencia en ello les va a mover a
cambiarse de forma de que no tendría que temer los cambios porque no la dañarán.... en cambio los
semejantes que no tienen fe les tocará profundamente sin la posibilidad de defenderse contra el final
aproximado.... Las señales se acumulan y cada uno podría contemplarlas.... La pena se está haciendo
más grande...los hombres se despertarán de su tranquilidad.... los pensamientos de cada uno de
vosotros será derrumbado por los sucesos de todo tipo....La naturaleza avisará a los indiferentes.... el
destino se presentará muy cruel, pero nunca sin razón.... Todo debe servir para despertar a los hombres
de su estado indiferente para que recurrirán a los pensamientos referente a lo aproximado de lo que
tienen conocimiento pero en lo que no creen....
Y a todos prestaré ayuda en encontrar la fe en un fin....pero ningún hombre tendrá manifestaciones
tan obvias que estará forzado en creer en la verdad.... Cada uno podrá creerlo en cuando persiga el
estado espiritual de la humanidad.... cada uno que no contemple los hechos solamente del enfoque
material sino también lo relaciona con el estado espiritual de la humanidad.... cada uno que apenas
crea en un Dios que conmueve el destino del hombre.... creerá más fácil en un final que en un
progreso del presente que no llegará a un buen fin. La apocalipsis llegará y bien para el que se ha
preparado para perder su vida antes de lo pensado.... El ganará más de lo que perderá y el no será
perdido.... amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6782
12 de marzo 1957

Verdaderos y falsos profetas....

D

a igual lo que ponga en marcha para expulsar la verdad, llevará la victoria aunque una cantidad
numerosa de gente será víctima del error. Pero el que se esfuerza seriamente de poner toda su
voluntad para llegar a la verdad, reconocerá también falsedades y no será ningún peligro para el.
Pero se explica que los hombres se equivocan, porque la equivocación siempre da ciertas ventajas a
los hombres de forma espiritual o en la tierra.... Y la humanidad siempre mirar para dar las ventajas,
no aman la verdad por si misma, sólo si conlleva una ventaja, es la única manera de que reconocen la
verdad. Pero la verdad pura aclara todo y abre los ojos y puede conllevar algún inconveniente para el
hombre si toma su vida terrestre demasiado en serio. Y por eso la verdad muchas veces no encuentra
aprobación, por eso el hombre está propuesto de aceptar una equivocación que la verdad porque se
promete una ventaja para acercarse más a sus deseos.
Es la razón porque los hombre no quieren saber nada de un hundimiento de la tierra, de que la vida y
la la creación se acabarán.... Y lo que se les ofrece bajo de la máscara de la verdad es un destello de
esperanza que el fin tiene demora, es lo que aceptan antes de que la verdad pura que conlleva un
compromiso porque se tendrían que prepararse para un final seguro.... Siempre se encontrarán profetas
que anuncian en el nombre de Dios la apocalipsis y algunos que hablan en nombre de Su enemigo, que
son profetas falsos y que intentan de invalidar las anunciaciones, que dan promesas a los hombres pero
que no les avisan a un final seguro, si no les aseguran de que se puede evitar. Y otra vez estos profetas
encontrarán más aprobación porque los hombre no quieren que el fin vendrá, de modo de que aceptan
con mucho gusto la lección que conlleva una ventaja para ellos....
Quien viva en ignorancia completa no podrá valorar fácilmente lo que es la equivocación o la
verdad. Pero el que fue introducido ya en el conocimiento espiritual solo puede tomarlo como piedra
de toque para la verdad y para la equivocación: lo que una lección conlleva.... y qué propósito tiene....
¿Quiere introducir a los hombres en un conocimiento de nivel alto, quiere refinar su espíritu, quiere
ayudar de que se desprenda de lo material? Entonces viene de la fuente divina y se puede valorar
como la verdad. Si se puede ver la intención de mejorar el bienestar terrestre y que se esconde muchas
veces detrás de la piedad, entonces pueden ser rechazadas sin contemplación como lecciones
equivocadas proclamadas en la tierra por el enemigo de Dios.
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Pero durante la época final surgirán muchos profetas falsos que proclaman en su nombre, porque la
apocalipsis no está aceptada por el enemigo ni por sus partidarios. De modo que también los hombre
que cuentan con el final los lleva al absurdo, los sumergirá en la confusión llevandoles la contraria a
los profetas verdaderos, en la época final la oscuridad será más intensa y quien tenga una luz, debería
cuidarla para que no se apague, pero lo conseguirá si su amor a la verdad sea fuerte y si aplicará la
palabra de Dios.
Al que no es suficiente la luz suave del amor divino, cuyos ojos necesitan la luz fuerte de la
tentación ya no tienen el cuidado para ver la lucecita quien le guiaría en la noche oscura....entonces
puede ser apagado con facilidad por el enemigo de Dios y sus trucos ya salió cuando apareció como
ángel de la luz y el encontró su víctima: El mundo y su exigencia han ganado porque lo que le ofrece
le gusta más a la humanidad que una apocalipsis y un nuevo comienzo, es el poder de evitarlo. Esta
ventaja añoran y ya en eso se ve el trabajo de satanás que él puede hacerles creer de poder cruzar el
plan divino de Dios....
Pero tambíen este trabajo cuenta como señal visualizada del final y él intentará con muchas luchas
ganar contra la verdad y será muy eficaz dónde encontrará la búsqueda de la verdad absoluta.... allí las
mentiras no se reconocerán y tendrá juego fácil. Pero no podrá engañar a los que están en el labor de
Dios, ellos están iluminados por el espíritu divino y siempre podrán distinguir la verdad de la
mentira.... ámen
Traducido por Bea Gato
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Las anunciaciones de Dios se tienen que tomar literalmente

Tomar las proclamaciones literalmente.... final.... futuro presente....

B.D. No. 3710
11 de marzo 1946

S

i no pensais de que el tiempo final haya llegado ni toméis mis proclamaciones en serio, estaréis
sorprendidos, porque mi voluntad se cumple, como lo decidió desde la eternidad. Si tuvieseis ojos
y un sentido común sano para ver el estado espiritual de la humanidad, no pondréis en duda Mis
palabras y estaréis preparados cada día de que mis proclamaciones se cumpeln. Y solamente el que
este ciego espiritualmente cuenta con un final muy lejano aunque este creyente y me acepta como
fuente de todas las manifestaciones. Pero el conocimiento de las circunstancias y sobre los enlaces de
las creaciones con su creador.... el conocimiento sobre las tareas terrestres de los humanos y de las
consecuencias de su ignorancia debería llevar la humanidad a la certeza de que la apocalipsis ha
llegado y todas las dudas estaría caducados. Pero este conocimiento les falta y solamente pocos tienen
la certeza de que queda muy poco tiempo para el desarrollo espiritual de la humanidad. Y mientras
ellos prestan más atención en el desarrollo de la tierra este tiempo no se aprovechará excesivamente.
Diariamente los hombres tienen que prepararse par que el final no les asusta. Pero quién de los
cuales piensas de que haya llegado el final?.... Cada pensamiento en una demor es una desventaja para
las almas. Y si os introduce en el conocimiento en mi plan divino de la redención a través de mis
mensajeros los cuales he introducido yo mismo y ellos os avisan de que queda solamente poco tiempo
tenéis que creer en Mis palabras con toda fe; pensad que no os mando estos avisos y estas
instrucciones sin vano y cambiad vuestras vidas en consecuencia.... Contad con un fin aproximado y
tomad todo palabra por palabra a través de mis servidores en la tierra. Pensad de que el futuro será un
día en presente y como no creeis solamente en las palabras así contempleis las actitudes y vidas de
vuestros semejantes cercanos y conoced el espíritu de toda la humanidad que se superan en la falta de
amor y actitudes que no corresponden con mi mandamiento de amor. Y este reconocimiento tiene que
servirnos como confirmación de mis anunciaciones, tenéis que reconocer en qué tiempos estamos
viviendo y contar con Mi intervención diariamente y cada hora por que se acerca a la hora final
apróximadamente.
Yo estoy instruyendo a mis servidores en una manera que tenéis que reconocer de que se preparan
para una misión. Y también esto debería serviros como prueba del trabajo aproximado de estos
servidores, porque no necesito anunciadores escolares, sino hombres que se han formado por sí
mismos en cuencos de Mi palabra y por su cambio de vida por lo que puedan defender convencidos a
Mi palabra. Y así tendrán que entrar en su función para tener una labor exitosa por Mi y Mi palabra en
este mundo. Y alguien que reciba de su boca Mi palabra y quien sea abierto de servirme para entrar en
Mi labor en los últimos tiempos de la tierra verá también que la apocalipsis llegará pronto y verá
también la necesidad de Mis actuaciones y no pondrá en duda Mi palabra.... el contará prontisimo con
el final porque está llamado para laborar en Mi palabra porque el que lleva Mi Palabra con fe, siente
también muy cerca el final.... él verá la depresión de la humanidad y sabe de que no habrá una subida
espiritual en esta tierra. Quien contempla los acontecimientos mundiales no tiene la mirada para el
estado espiritual de toda la humanidad y por eso no querrá reconocer, que el apocalipsis está a punto
de llegar.
Pero muy pronto llegará este día a lo cual he elegido desde la eternidad como fin de un periodo de
redención.... de hecho tenéis que esperar siempre y preparaos para que no tenéis que temer este día....
ámen
Traducido por Bea Gato
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El final aproximado.... cumplimiento de las anunciaciones

B.D. No. 6106
12 de noviembre 1954

N

o os dejais turbar y cead en Mis palabras que os anuncian el final aproximado.... día y hora no
sabéis porque no sería bien para vosotros si lo supierais. Pero ninguno de vosotros se imagina el
dia del final así de cerca como lo he estipulado desde la eternidad. Cada uno de vosotros está
concentrado demasiado en los sucesos de hoy en dia todavia que no lo piensa posible de que este
puesto un final rápido.... por que cada uno de vosotros piensa en lo terrestre aunque es uno de los míos
y piensa de la manera espiritual. Estáis metidos en medio de vuestras vidas donde tenéis que rellenar
el sitio que os toca. Por eso estáis muy lechos con vuestros pensamientos de lo que os anuncio
siempre. Cada vez os repito diciendo de que el final llegará inesperadamente.... y la humanidad no
puede determinar una hora porque vende como un ladrón en la noche.... Pero no os burlais de lo que
espera delante de vosotros por que no lo creeis.... para que no os lo teneis que repentir. Una y otra vez
despierto a videntes y profetas para que os adviertan y avisen para que os preparéis para lo inevitable.
Pero no os diré el día ni la hora para no confundiros, para no esclavizaros en vuestra voluntad ni en
vuestras actuaciones. Y aunque haya llegado el día, la humanidad será sorprendida porque no pasará
nada especial de antemano y los hombres disfrutarán aún más de sus placeres y de sus vidas.... Solo
unos pocos verán claro pero sus avisos serán rechazadas.... hasta que intervengo y se cumple Mi
palabra... por eso toamd todo como verdad pura lo que os llegó a través de la voz divina.... esperad el
final aproximado porque el tiempo se ha cumplido.... ha llegado el tiempo de la cosecha.... ámen
Traducido por Bea Gato
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Razón de la intervención divina

El espíritu del desamor.... La intervención divina....

E

B.D. No. 1464
9 de junio 1940

l espíritu del desamor reina en el mundo y entre sus habitantes y mi adversario se ha llevado la
victoria sobre seres innumerables cuyas vidas están exentas de amor.

Y hombres innumerables serán conducidos al caos cuál es su obra y cuál está ejecutado por el
desamor que es la razón por el increible odio y la discordia entre la humanidad. Ha desaparecido toda
la razón de la humanidad porque está gillada por el espíritu de la oscuridad, y también tiene como
presa los pensamientos de los hombres o lo disforma de la manera de que ya no saben lo que están
haciendo. Nunca antes la humanidad se ha subordinado tanto de la voluntad del adversario como es el
caso de ahora y así la contramedida tendrá que ser muy aguda si se debiera aumentar el nivel espiritual
y la ceguera actual debiera zanjarse.
La penuria espiritual exige la intervención divina y el amor y la sabiduría divino prevé un suceso
para eliminar esta penuria, el que hará dudar la humanidad en el amor y la sabiduría de Dios, pero que
será la única manera de arrebatar la humanidad del ruina. La humanidad está inalcanzable, no se
puede convencerla de la fe de otra manera y aún menos siguen del mandamiento del amor hacia Dios
y sus semejantes.... y nuevamente el hombre tendrá que ser llevado al pensamiento adecuado si quiere
evitar la penuria que se está acercando y si quiere salvar su vida terrestre. Con fuerza elemental vendrá
la misión divina sobre el hombre, nadie será preparado si no se ha conectado con Dios de antemano. Y
habrá un pánico que solamente Dios podrá eliminar si está rogado entrañablemente.
Pero a la humanidad faltará la fe en Dios. Aún a estos que están firmes en el amor se llevarán dudas
temerosas porque escucharán la voz divina perceptible. Su espíritu se refugiará en Dios, pero su alma
se queda mirando desalentado y temeroso los sucesos que están de camino. Y no podrán traer consuelo
a sus semejantes porque están luchando por su propia fe, pero Dios les apoyará para que vacilen en su
fe.
Pero los que no reconocen Dios, buscarán la salvación en la tierra y no encontrarán ayuda. Tendrán
que cambiar sus pensamientos si no serán víctimas de los elementos que Dios, el Señor, los tiene a su
servicios. Y habrá una confusión indescriptible porque solamente la penuria exterior puede cambiar
pecadores tercos....
Traducido por Bea Gato

El cambio del mundo.... la transformación.... la disolución....

N

B.D. No. 4368
8 de julio 1948

ada en este mundo mantiene su forma y por lógica tampoco la tierra en sí misma se somete a un
cambio, se tiene que cambiar si no disuelve su sustancia de origen.

Lo último llegará después de un tiempo sin fin, pero está a punto de llegar. Como todo el material
terrestre tiene un movimiento ascendente hasta el punto de que se disuelve su forma para entrar en una
forma nueva, también la tierra se somete a un cambio temporal y todas las creaciones entrarán en un
nuevo nivel de su desarrollo, porque no solamente el espiritual enlazado con la materia tiende hacia
arriba sino la materia también cede cada vez más para absorber más el espíritu que puede huir más
fácil de su forma por su grado de madurez. Y así la materia dura tiene que disolverse una vez porque
mantiene demasiado tiempo su forma. El desarrollo tiene que seguir su madurez en una forma más
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blanda para crear más materia que tiene que absorber el espíritu que ha fracasado en su estado de
conocimiento.... como hombre.... y que se ha sometido al campamento enemigo de Dios.
Una recreación de la forma exterior solo está estipulado para unas épocas especiales y por eso el
hombre no se lo cree porque las últimas recreaciones están muy alejados una a la otra de hecho de que
no se pueden ser verificadas ni asimiladas como verdad. Una época del desarrollo es sin fin pero llega
finalmente a un fin. Y el momento de la apocalipsis esperado no puede ser estipulado por el hombre
pero tampoco rechazado, pero Dios pide la fe en ello porque lo ha avisado al hombre a través de su
palabra por videntes y profetas que han proclamado el fin del mundo.
Que la apocalipsis de la tierra mejor dicho su recreación total es cosa de la fe, tiene la razón en que
el hombre tiene que hacer un cambio de su alma por su plena voluntad, pero estaría estorbado si
estuviera posible de calcular el momento del fin.
Por lo tanto la distancia del comienzo hasta el final de una época es tan grande por que el hombre
tiene que decidirse entre la fe o el rechazo total y de que no haya ninguna presión sobre él. Pero si
piensa y contempla la transformación de la creación total de la tierra puede ver el proceso de la
disolución y recreación que se ha producido muchas veces y de que puede aprobar a la creación
“tierra” este cambio y de que puede creer fácilmente en un final. Pero el cuando no será revelado
nunca porque el conocimiento sobre el momento exacto no sería bien para su alma.
Dios anuncia un final aproximado de la tierra y bien para él, que crea con fe en su palabra y bien
para él, que está bien preparado, no estará sorprendido por el día y el pensamiento a un final no le
asustará, porque Dios ha prometido a sus semejantes un estado espiritual después de la recreación del
mundo.... ámen
Traducido por Bea Gato

Indiferencia de los hombres requiere golpes más duros....

B.D. No. 6030
21 de agosto 1954

C

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.
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
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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

B.D. No. 7064
12 de marzo 1958

Una nueva advertencia al final....

inútil son las preocupaciones y anhelos de los hombres que solo se concentran en mantener y
Queembellecer
su vida terrestre. Muy pronto todo se les quitará y todos sus preocupaciones fue en
vano y también el tiempo gastado y la fuerza invertida.... y la vida no dura mucho en comparación con
la eternidad. Y para muchos este tiempo de vida es acortado porque nadie sabe cuando será su último
día. Y por es cada hombre debería aprovechar bien su vida, pero no su cuerpo sino su alma.... porque
entonces yo mismo me preocuparé de su cuerpo como yo lo he anunciado. Y la verdad de esta
proclamación se revelará en una época cuando el hombre no tendrá fuerzas suficientes para mantener
su cuerpo, cuándo violencia oscura le sumergirá en penuria y miseria.... Entonces solamente uno
pueda traer la salvación.... el Único, El Señor sobre la vida y la muerte y El que os mantiene con vida
en cuando pensáis en El si teneis necesidad y cuando ayudais a vuestras almas con rezos auténticos.
El tiempo llegará en cuando perderéis vuestros bienes y pasareis penuria extrema, cuando no podéis
dar lo mínimo para mantener vuestro cuerpo con vida.... Y entonces vuestro alma se empujará a fuera
silenciosamente para encontrar refugio en Mi porque la chispa espiritual dentro de vosotros la empuja
porque esta chispa es parte Mía dentro de vosotros que intenta de enlazarse con Migo. Y así se
necesitará solo poco tiempo para alcanzar más que lo habéis conseguidos durante vuestra larga vida
anterior.... Entonces el hombre tendrá la certeza de que yo le ayudaré en su pena terrestre y yo
verdaderamente no le decepcionaré . Y tendré que haceros pasar nuevamente por una situación de
emergencia porque vuestros almas me dan pena que no han conseguido nada durante su vida en la
tierra.... Tengo que hacer pasar el cuerpo por penuria tangible para que el hombre toma el camino
hacia Mi y para que el alma pueda sacar fuerza de este enlace y para influir en el cuerpo en una unión
permanente conmigo.
Los almas están enterrados por completo en la materia, el hombre piensa solamente en sus bienes, el
desarrollo mental se considera muy pocas veces y pasa un día tras otro sin que cambien sus actitudes.
Pero el tiempo vuela y traerá pronto un momento crucial.... primero solamente terrestre y poco
despues espiritual, puesto que ha llegado el nivel más bajo espiritual que conlleva el final de la tierra y
una recreación completa de vuestra forma exterior y una nueva clasificación de toda creación.Y como
este momento crucial será tremendamente significativo para el espíritu incorporado en el hombre, una
erupción terrestre será el último aviso y la última advertencia, como última ocasión de huir del nivel
espiritual bajo y conseguir un progreso pequeño para evitar el destino más grave: la relegación nueva
en la materia....
Lo que está pegado a la materia se convertirá otra vez en materia.... Y es el peligro más grande
porque los hombres se encuentran en la phase de pensar únicamente en sus bienes y no considerando a
sus almas. Y si quiero salvarles de este peligro tengo que quitarles lo que anhelan para conseguir un
cambio en sus pensamientos. Una gran penuria terrestre lo puede conseguir donde el hombre no tiene
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el poder a su única salida es la petición de la ayuda de su Dios y creador. Pero tampoco nadie estará
forzado, solamente su propia voluntad determina a donde le dirige la miseria terrestre. Y solamente se
puede informar a la humanidad de que no puedan guardar nada de nada, de que perderán todo y no
podrán hacer nada en contra para protegerse de la pérdida porque las fuerzas naturales se estallarán de
repente de forma de que nadie podrá tener pensamientos claros y únicamente los que me llaman en
estos momentos tendrán una ventaja, los que me tienen muy cerca y solamente tienen que tomar mi
mano para pedirme protección y ayuda....
El enlace estrecho conmigo les dará la protección más segura porque yo puedo hacer todo posible y
tambien puedo mandar sobre los elementos de para ante los Míos para que no están tocados y podrán
estar en medio del embate de l as olas intactos y seguros.... verdaderamente me preocuparé de vuestro
cuerpo mientras vosotros os preocupeis de vuestro alma.... y lo que puede pasar para salvar a los que
están totalmente metidos en la materia porque me da pena la humanidad que pasa ciega por su vida
terrestre y que no piensan en su labor terrestre verdadero. Pero la libertad de su voluntad tiene que
mantenerse y por eso tengo que tocarles con medidas penosas para que vea algún éxito diminuto de
forma de que solamente algunos se liberan del hechizo de la materia.... ellos me lo agradecerán
eternamente en cuando se les aclara un brillo de conocimiento.... ámen
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 8609
7 de septiembre 1963

La razón de la transformación....

Y

cada vez os será más evidente porque tiene que acercarse un cambio tremendo que tiene que
tocar la vida terrestre y espiritual del hombre.... porque han llegado a un punto en que solamente
una intervención grave pueda tener éxito y esta intervención tremenda se espera para lo terrestre que
será seguido por una transformación espiritual.... todo está fuera del servicio, el desarrollo espiritual se
ha parado y muchas veces consta un retraso y por consecuencia la tierra ya casi no cumple con sus
deberes y necesita una recreación.... hay que estipular de nuevo el orden legal , todo lo espiritual tiene
que ser indicado su sitio adecuado según su madurez y desarrollo. Sobre todo los hombres tienen que
someterse al orden íntegra si quieren conseguir su reto: la perfección la cuál es su destino....
Si la humanidad pudiera darse cuenta del caos cual reina espiritualmente sobre la tierra, veíais como
única solución la propia transformación grave, pero en la mayoría de los casos teneis la mente nublada
y ni siquiera sois conscientes de la labor auténtico de vuestra propia vida. Y este estado ya refleja el
nivel bajo espiritual porque no hacéis nada para que veais solamente una luz pequeña por la cual
pasáis por la tierra. Y estáis rechazando a los que os quieran encender esta luz.
Todo ha salido de su orden porque la voluntad libre del hombre ha derrumbado el orden y eso lo
tiene en consecuencia que todo el desarrollo del espiritual no continúa creciendo porque el hombre
impide su devoción y solamente a través de la devoción podrá desarrollarse.... Y por tanto el orden
divino se tiene que manifestar de nuevo y todo tiene que someterse a esta ley.... Los hombre tienen
que vivir por su propia voluntad bajo el orden divino y de esta manera ayudarán al espíritu, que está
todavía atado a la materia de la creación, de estar al servicio de modo que puedan cumplir con su tarea
prevista y de que alcancen la cima de su desarrollo.
El que está con espíritu claro, el que ha despertado su espíritu por una vida de amor pueda ver la
situación de penuria y mostrará comprensión por la recreación que se efectuará en la tierra en breve
porque sabe de que no haya otra solución, sabe de que todo lo espiritual está en medio del camino de
regreso y que se ha parado este proceso y que hace falta de proseguir con el para que tenga éxito.
El tiempo que estaba previsto para el desarrollo del espíritu se ha acabado y todo lo que ha fracasado
por su propia voluntad tiene que empezar su desarrollo de nuevo según su nivel, mientras el espíritu
que está atado se somete a formas nuevas igualmente según su nivel de desarrollo. Y esto conlleva una
transformación completa de la tierra, una finalización de toda la vida, una dispersión de toda forma de
la materia exterior que tuvo atada el espíritu y una recreación completa, una geminación de una nueva
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creación. Y esta creación nueva estará habitado por hombres que llegaron a una maduración en la
tierra vieja, que mostraron fidelidad a su Dios y creador también en épocas de fuertes tentaciones por
el enemigo de Dios, los que aguantaron en su fidelidad hacia Él hasta el final.... hasta que fueron
resureccidos para que estuviesen retraídos como tribu de uno nuevo género del mundo nuevo....
Ante esta transformación tremenda estáis vosotros y os lo anunció repetidamente para preparaos....
para que no estáis con los que comparten el destino de la retención el la materia de la creación
nueva.... y si solamente estuviera una chispa diminuta dentro de vosotros hacia un Dios y creador,
rezad hacia Él para que os salve de este destino y os cumple vuestros ruegos.... Si no podéis creer y no
estáis convencidos de una apocalipsis podéis contar con esta posibilidad y llevad un estilo de vida
como fuese así porque el tiempo pasa rápidamente que os queda hasta el final y podríais utilizarlo por
vuestro bien mientras no lo rechaceis el pensamiento que os recuerda siempre a las anunciaciones de
los semejantes.... Vivid como si fuese vuestro último día y no estáis perdidos.... Y tenéis en cuenta
todo lo que pasa en el mundo y veréis la única solución exitosa para la tierra.... de que el mundo tiene
que ser recreado para que lo espiritual pueda desarrollarse con éxito.... ámen
Traducido por Bea Gato

El plan de la salvación divina será ejecutado....

B.D. No. 7357
7 de mayo 1959

N

o hay un buen fin de un cambio mental en la tierra, aunque algunos llegarán al conocimiento y
ellos verán un cambio mental en sus vidas. Pero la majoria de la gente tiende hacia abajo en vez
de tender hacia arriba y estos hombres aumentarán de número en cuando se acercan al final. Da igual
lo que se ofrece para hacer cambiar de opinión, para traerles los evangelios o hacerles ver la verdad....
lo rechazarán todo y prefieren perseguir a los que les quieren ayudar de encontrar la luz desde la
profundidad.... Están atrapados totalmente en las garras de satanás y están a sus servicios y que les
llevará irrevocablemente a la profundidad como es su plan... Y como es la majoria de la gente la
sanción divina tiene que tocar esta tierra aunque se hizo todo anteriormente para liberar unos pocos de
las cadenas, los cuales que entran en razón y que cambian mentalmente por propia voluntad de modo
de que vivirán eternamente aunque perderán antes del final de la tierra sus vidas, pero sus almas
entrarán al imperio de la luz y de la gloria. Pero quien aguante hasta el final será bendito....
Esta proclamación se cumplirá y los hombres que sean fieles a Dios también en tiempos muy duros
de guerras de fe, podrán vivir en el paraíso de la tierra nueva y serán benditos.... Entonces se podrá
contar con un cambio mental porque los hombres ya no están en guerra con las fuerzas enojados,
habrá paz en la tierra y los hombres viven el amor juntos en armonía y gloria y nadie tendrá que temer
a otro hombre como su enemigo o adversario.... Será una vida completamente diferente en
comparación con la vida actual entre los hombres, cuales se hostigan y se dañan el uno al otro, porque
el amor se ha enfriado.... Y estas circunstancias no se pueden mantener más tiempo como no será
cambiado por parte del hombre, sólo se podrá experimentar un cambio a través de la voluntad divina
por la manifestación de un orden divino por Él.... de forma de que Él separa los machos de las ovejas,
de forma de que Él ata todo lo resistente en la materia en la tierra nueva.... de forma de que “hace todo
de nuevo“ como lo a anunciado.
Y quien se espera esta cambio en esta tierra está equivocado, porque el enemigo ha ganado
demasiado poder sobre los hombres, los cuales se lo han permitido y lo necesito porque sabe de que
no le queda mucho tiempo.... Él hará todo para aumentar la confusión en la tierra; y los hombres
mismos no hacen nada para oponerse, se someten a todo lo que les pida. Y la oscuridad espiritual
aumentará cada vez más, la debilidad para oponerse cada vez es más aumentada y la propulsa del
satán también y una ruina y caída completa del hombre será una consecuencia inevitable y por eso
Dios le contestará con la apocalipsis en la tierra, con la disolución de toda creación y todo lo espiritual
se reformará de nuevo y llegará al nivel correspondiente de su madurez alcanzado.... pero el hombre
será incorporado según su nivel en la materia de la creación.... excepto los que serán resurreccidos
porque son fieles a Dios hasta el final....
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Si los hombres lo quieren creer o no.... es el plan de salvación de DIos que será ejecutado según su
voluntad y que llegará a su cumplimento en cuando llege el tiempo.... Y que será cumplido en breve os
está anunciado una y otra vez a través de videntes y profetas para que no me podáis decir que no
habéis sabido nada para que podéis preparaos. COntais con el suceso en tiempos ajenas.... pero una
vez el futuro será el presente y un día tenéis que contar con el transcurso según la proclamación.... Y
debéis imaginaros el final lo más cercano posible y será bueno para vosotros....Porque el final está
delante de vosotros.... Estáis delante de un cambio terrestre y mental y no os queda mucho tiempo....
Aprovechadlo bien porque podéis conseguir mucho todavía si sois de buena voluntad.... ámen
Traducido por Bea Gato
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Indicaciones a la intervención de Dios

Signos para fenómenos naturales.... La mención de Jesús en la
tierra....

B.D. No. 2437
5 de agosto 1942

N

o es ninguna casualidad que se aumentan fenómenos naturales que avisan a un destello de la
naturaleza porque Dios envía estos avisos por adelantado para que los hombres puedan
prepararse para un fenómeno natural extraordinario que sorprenderá de repente y inesperadamente a
los hombres y que será seguido por una penuria terrible. El hombre debería enlazar estos avisos con
Su la palabra porque Jesú Cristo ya ha mencionado estos tiempos porque quiso avisar a la humanidad
de las consecuencias trae su estilo de vida. Y ahora el tiempo ha llegado, ahora los hombres deben
prestar atención a los signos que anuncian al suceso.... No deben ignorar nada de lo que se desvía de lo
normal.
Dios se proclama a sí mismo o mejor dicho Su intervención al orden de la tierra existente, Él no
quiere que vivan los hombres esto sin preparación, como se podrían desarrollarse mentalmente en
cuando vean la interacción entre los hechos. Y por eso Dios avisa constantemente los tiempos que
vienen y dará el conocimiento de que el tiempo ha llegado que hace falta la intervención divina. Y
ahora depende de cada uno de los hombres cómo afronta estas anunciaciones.... Según su creencia
ajustará su vida, se conectará con Dios y le ofrecerá su destino.... Estos no están en un peligro grande
como los que les faltan la fe en la intervención.... ellos no estarán preparados sino se morirán todos los
avisos y advertencias sin escuchar. Y el fenómeno natural será terrible para ellos. Gracias a una fe
profunda el hombre tendrá esperanza de que Dios le proteja en cada peligro; pero el no creyente estará
sin ningún apoyo si no se someta a un patrón encima de él y se recomiende a su gracia.
DIos manda a heraldos mucho tiempo antes para estimular los pensamientos de la humanidad y las
señas se puedan ver por cada hombre que está propuesto de reconocerlas. Estimularań el pensamiento
porque no es un fenómeno suelto sino se repiten muchas veces y constantemente para que llamen la
atención. No obstante el hombre se forma su propia explicación y esto según su actitud hacia Dios.
Tan pronto como relaciona todo estos fenómenos con la voluntad de Dios, presta atención y saca una
ventaja , porque se prepara a los tiempos que vienen y será de gran beneficio para su alma.
Lo que Dios ha anunciado a través de Su palabra y escritos se cumplirá irrevocablemente y
solamente el momento es incierto para el hombre.... y por eso deben prestar atención a los signos que
Dios ha mencionado. Y por lo tanto sabrán que la tierra espera a sacudidas grandes y que la
humanidad tiene que contar con una penuria indescriptible.... Y ahora depende de él cómo se forma a
sí mismo para aguantar mentalmente estos tiempos.... debe que luchar con la fe y rogar por por una fe
fuerte para que no reblandezca ante la destrucción que espera a la humanidad. Y Dios cuidará a cada
uno que presta atención a Su palabra y que espera con consciencia a la intervención divina.... ámen
Traducido por Bea Gato

Un signo para el final.... fenómenos naturales....

B.D. No. 4094
31 de julio 1947

S

olamente una época corta pasará hasta el final de este mundo.Y en este tiempo corto aplicaré
todos los medios para empujaros a la reformación de vuestro alma. Yo me hago oír a los hombres
antes del juicio final. Entonces deberías enfrentaros con Mis anunciaciones antes de contar con el
final. Pero pasará en seguida. Una y otra vez os tengo que anunciar lo mismo, si no dais poca fe a Mis
palabras; una y otra vez os tengo que avisar porque los hombres están en un nivel bajo espiritual de
modo de que no prestéis más atención a las palabras divinas que a unos dichos humanos, más bien
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creéis más en lo último porque se acerca mucho más al contenido de vuestro alma. Qué debo hacer
para que tengáis en cuenta lo que es más importante para vuestra salvación?
Si Mi palabra no os pueda pasar a trabajar en vuestro alma, tendré que levantar Mi voz más alta a
que os asustéis y a que Me llaméis en vuestra angustia y pena que os invadirá mientras está llegando el
final. Y os aviso con toda urgencia a que este acontecimiento llegará que va pasar en la naturaleza y
que dará la razón a Mi palabra en lo que pone en duda la majoria de la veces. De antemano quiero
causar impresión en las corazones de los hombres que están abiertos para Mi amor y gracia, que
reconocen Mi palabra como señal del amor y gracia y que lo admiten con alegría y gracias. Ellos
tendrán la doble bendición a través de los señales de recordatorios y avisos. Ellos serán fortalecidos
por la fe y laboriosos y convencidos defenderán Mi palabra y ellos participarán afortunadamente en la
salvación de Cristo. Porque ahora los ojos de los creyentes están dirigidos hacia la apocalipsis a que
están esperando convencidos y por eso aguantarán firmes las luchas contra Mi y Mi (palabra) reino.
Esto quiero conseguir con mis anunciaciones progresivas anteriores a que toda la humanidad podrá
recibir la última señal de Mi amor y compasión aunque está reconocido pocas veces como tal. A los
míos está comprensible porque estoy hablando desde lo alto a los hombres y cuentan cada día con el
sonoro de Mi voz. Pero tengo Mi plan estipulado y hablo en cuando el tiempo ha llegado, cuando lo
menos estáis esperandolo, cuando me imaginad inactivo, cuando aparentemente una penuria terrestre
se ha ido. Pero se cumplirá lo que está anunciado a en palabras y escritos....
Dejaré pasar una catástrofe natural de una magnitud y expansión nunca oído que costará a la vida a
hombres innumerables.... Pero será solamente una pequeña señal a la destrucción del último día, lo
único de que ahora no me expreso visiblemente mientra poco antes de la apocalipsis me presentaré en
persona para agraciar a los Mios y para llevarles a Mi reino. Pero quien sobrevivirá la catástrofe
natural ganara una fe convencida mientras lo tome en serio. Y esto quiero conseguir de que un
creyente muy devoto y sus semejantes defenderán todo que tenga referencia con el final.... De hecho
de que no se deja esperar mucho.
En cuando se escuchará Mi voz desde lo alto estais llegando con pasos grandes hacia el final. Para
muchos ya habrá llegado la hora final antes con la erupción de la catástrofe natural que ocasionará
incontables víctimas, pero por los sobrevivientes lo anuncio, porque deben sacar provecho de ello para
sus almas, deben empezar a creer en Mí como Su creador y mantenedor, reconocerme como su padre
y amigo divino, deben llamarme por propia voluntad y llegar hacia Mi mientras les prestaré mi ayuda
visiblemente; deben apoderarse de Mi voluntad con corazones lleno de amor después de haberme
reconocido; no deben rendirse sino mantenerse fieles hasta el final después de haberme encontrado....
Y por eso lo permito de que la tierra será tocado por partes por un asalto de destrucción
excesivamente grande a que el pensamiento de los sobrevivientes se cambiará y se acercan a Mí, Yo
que anhelo Mis criaturas que se ha alejados de Mí pero que tienen Mi amor porque son de Mi fuente y
deben retornar hacia Mí. Porque Mi amor no cede, Mí amor nunca se acaba, vale para la eternidad
para Mi criatura aunque no haya encontrado su camino hacia Mí. Entonces vuelvo a enseñarle el
camino una y otra vez y me ofrezco como guia a los que se recomienden a mi protección para que
lleguen finalmente a su reto de estar unidos eternamente conmigo como fue su destino
originalmente.... ámen
Traducido por Bea Gato

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

B.D. No. 7052
1 de marzo 1958

S

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
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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.
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 nueva indicación a fenómenos naturales....

B.D. No. 8014
8 de octubre 1961

O

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....
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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
Traducido por Bea Gato

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

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 27/132

Dios interviene en los acontecimientos del mundo a través de poderosos
acontecimientos naturales

Finalización de la lucha.... Separación espacial....

L

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.
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....
ámen
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 3468
8 de abril 1945

Incremento de la penuria

H

a comenzado un tiempo de intranquilidad y los hombres suspirarán y geminarán en su penuria,
pero no me reconocerán.... no entienden Mi voz con la cual les estoy hablando, no miran hacia
arriba sino van con la mirada abajo, porque sus almas nunca buscaban el camino hacia la luz sino
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caminaban en la oscuridad. Y aunque les llame y atraiga no me escuchan porque la tierra, la materia
terrestre, los tiene hechizada y no pueden liberarse. Y ahora se desesperan y solo necesitan levantar
sus corazones hacia Mí, solo necesitan conectarse íntimamente conmigo para sacar fuerza en su
camino terrenal....
La penuria está enorme y sufrirá todavía un incremento, porque no cambia a los hombres y
comprobaciones más duras hacen falta para que levanten su mirada hacia Mí. La humanidad me da
pena y vengo al rescate, pero la ayuda no se reflejará terrenal sino Yo pienso en sus almas y sólo
cuando ya no están en peligro Yo traeré alivio y ayuda terrenal. De modo que la penuria causará el
cambio en los hombres y si eso no ayudaría, tendré que recurrir a medidas más fuertes. Y un día
llegará en el cual el hombre tendrá que llamarme porque no habrá otra salvación.... Un día llegará en
el cual Yo me pondré avisando y proclamando delante de la humanidad para que levanten la mirada
hacia arriba dónde solamente Él podrá ayudar, Él que es el Señor sobre el cielo y la tierra. Pero
solamente los hombres tendrán la capacidad de llamarme los que creen en un creador del cielo y la
tierra.... Y a estos corazones me dirijo para darles una última posibilidad de reconocerme. Y el cual
que le falta la fe en Mí dejará pasar también este día y será condenado en el día del último juicio para
pasar nuevamente por la creación....
Quiero salvar la humanidad ante eso y vendré una y otra vez.... Aumentaré la penuria a un nivel a
que tendrán cada vez la oportunidad de llamarme y reconocerme. Y durante la penuria me acerco
como padre a Mis hijos y reconocerán Mi amor de padre, el que cuida sobre los caminos al que lleva
al hombre. Tendrá que expresarlo de que Yo siempre he creado una salida aunque el laberinto parecía
impenetrable. Quiero revelarme a Mis hijos, quiero darles consuelo y fuerza y fortalecerlos su fe a los
que quieran ser Mis hijos y a los débiles quiero ganar en su espíritu para que huyan al corazón de Su
padre en cuanto estén amenazados por un peligro físico o espiritual. Quiero ganar vuestro amor y os
cortejo y sobre todo una gran penuria debería servir para que aprendáis a amarme.... y disminuirá en
cuanto vuestro corazón me llame con ardor a que os ayude....
Pero ay de eso al que no preste ninguna atención a Mis llamamientos, a los que evitan escucharme y
no me aplican con atención.... Serán tocados fuertemente en cuanto sonará Mi voz desde arriba porque
están sin conocimiento delante de un acontecimiento que será inimaginable en sus consecuencias y
solo Yo podré pararlo y lo haré según Mi voluntad....
ámen
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6313
16 de julio 1955

Apariciones en el cosmos....

M

uy pronto estaréis seguros de que se está preparando algo en el cosmos porque habrá lugar
acontecimientos que os preocupan porque no sois capaces de dar una explicación. Muchos
suposiciones aparecerán, muchas opiniones se enfrentarán con contra opiniones, pero solamente los
aspectos se acercarán a la verdad los que sospechan una relación con las anunciaciones en forma de
palabras y escritos a través de videntes y profetas que anunciaban todo en cualquier momento.... Quien
mira con ojos espirituales puede explicarse todos los sucesos porque todo conlleva un sentido divino y
debe cumplir un reto divino: avisar al hombre es el verdadero propósito de la vida para que pueda
prepararse al juicio final aproximado....
La ciencia contribuirá lo suyo, puesto que harán declaración sobre cambios naturales
extraordinarios, sucesos en el cosmos que les dejarán perplejos y para las apariciones significativos les
falta el conocimiento para su explicación. Verán y estarán perplejos, pero no están propuestos para la
admisión de la única solución verdadera, que la tierra será sacudida en sus fundamentos y que estas
apariciones pudieran ser la causa. No querrán creerlo y hablarán siempre en contra en cuanto se señala
a los escritos, a las profecías antiguas, lo mismo harán en cuanto escuchan las opiniones de los
creyentes o las revelaciones de un final cercano de los predicadores de Mi palabra....
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Y por eso será muy duro de hacerle creer al hombre de la tierra en una intervención Mía porque
intentan de explicarselo todo científicamente. Y solamente muy pocos prestarán atención a estas
apariciones extraordinarias y puesto a eso ellos avisaran aún más seguros a un fin. Y apoyaré
aparentemente sus propósitos a que los científicos reconocerán pronto con preocupación su falta de
conocimiento.
Y descubrirán una estrella que se acerca constantemente a la tierra y seguirá su órbita de una manera
incalculable.... tomarán conciencia cada vez más de nuevas rarezas en cuanto sigan su órbita.... Y lo
reconocerán como peligro para la tierra.... y nuevamente no querrán creer en una destrucción de la
cual.... Pero yo lo admito, porque Mi plan de salvación eterna requiere algo extraordinario, algo que
pueda traer la salvación al hombre.... y porque sirve como un presagio para la destrucción aproximada
la cual completa el periodo de la redención....
Lo más cerca está el final, más controvertido vivirá el hombre porque debe prestar atención y debe
verse perplejos en cuanto verá la concordancia con Mi palabra por parte de los creyentes, con los
presagios de los videntes y profetas como la verdad.... Y Mi espiritu anunciará a través de Mis
servidores en la tierra la apocalipsis de antemano con voz de trueno alta.... y aquellas apariciones
testifican la verdad de Mi palabra.... Escuchad, hombres y ved en todo solamente señales para la tierra,
los cuales os doy a todos para que no os caéis en la ruina porque todo lo que pasa será tremendo para
que os podáis convencer si sois de buena fe.... el tiempo se ha cumplido y el final está cerca ....
ámen
Traducido por Bea Gato

La grandeza del fenómeno natural antes del final....

D

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.
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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El hombre se juzga por sí mismo

B.D. No. 3513
14 de agosto 1945

La última fase de la tierra....

L

a humanidad ha entrado en una fase de desarrollo que es extremadamente importante porque se
adelanta al final último según el destino divino eterno. Una ceguera espiritual absoluta marca la
última etapa antes del final. La humanidad se encuentra en una ignorancia completa sobre el sentido
de su vida y de su misión, no mantienen ninguna relación espiritual, están alejados de Dios por su falta
de amor y su pensamiento totalmente equivocado, su preocupación aplican al mundo, a la generación
de bienes y descuidan a la vida espiritual. No son tiempos de desarrollo hacia arriba sino ha entrado a
una época de cesación que está cambiando a un desarrollo regresivo del espíritu, la degeneración está
incorporado en el hombre. En cierto modo la tierra se ha disuelto como estación del desarrollo
espiritual y será una condición de poca duración porque según el plan divino debe desarrollarse
siempre el amor y la sabiduría y Él ofrece una nueva posibilidad de mantener un mayor desarrollo.
Son tiempos de una ceguera espiritual que difícilmente se pueden mejorar porque la propia voluntad
del hombre se resiste en cuanto se le traiga la luz. En la oscuridad en la que están quedando, estan
fulgando luces tenues a las cuales los hombres tienden.... Es el mundo con su brillo al que anhelan, al
que prestan su pensamiento y el que los tiene presos.
En la detencioń espiritual y la regresión de cualquier desarrollo espiritual los hombres reconocerán
la cercanía del final mientras estén conectados con Dios y mientras miren los sucesos terrenales con
ojos espirituales. Sabrán que la llegada del Señor ya no está lejos. Pero tienen que pasar por un tiempo
de una lucha muy dura porque hay que conseguir una separación de los espíritus. Hay que separar el
trigo de la paja y hay que declarase cada uno a qué lado su voluntad quiere dirigirse. Hay que disputar
la última lucha la cual será muy dura.... Pero los ganadores serán los que tienen Dios en sus corazones
porque Dios los tiene siempre muy cerca, Él mismo los guía por la lucha.... Es solamente muy poca
gente, pero se mantienen en la luz; son sabios y sacan de su conocimiento la fuerza para la resistencia
contra el enemigo de sus almas. Entonces la luz lucha contra la oscuridad.... En cuanto esta lucha
tendrá lugar abiertamente la venida del Señor se espera cada dia, porque la penuria será grande para
los fieles de Dios y en la angustia más grande Él aparecerá como el salvador y los llevará a Su reino....
Y la tierra en su forma actual habrá cumplido con su determinación.... Será destruida y cambiada en
su forma externa para poder entrar en servicio como estación de creación para todo espiritual según el
sabio plan divino. Los hombres del tiempo actual han entrado en la fase última del desarrollo y de
hecho el final ya no está lejos. Pero la paciencia y el amor infinito de Dios perdona cada vez, Él da a
los hombres cada ocasión posible de sacarse de la oscuridad para entrar en el rayo de luz de Su
amor.... Pero el final llegará sin remedio porque los hombres no prestan atención a Su amor y cuidado
porque se encuentran más alejados de Dios que nunca antes. Pero el que se une a Él podrá esperar el
final sin preocupación, no se hundirá porque su alma será protegido por Dios y también a su cuerpo
cuidará como lo sirve mejor para su alma....
ámen
Traducido por Bea Gato
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Signos del tiempo final - Batallas por la fe - Caos

B.D. No. 3209
2 de agosto 1944

N

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.
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.
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
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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

De repente e inesperadamente viene el último día

B.D. No. 5305
28 de enero 1952

S

e anuncia un fin de repente.... Se entiende de que nadie puede determinar el día exacto, de que
nadie sabe el día exacto, que solamente los Míos pueden sospechar por la penuria grande y casi
insoportable la cual está anunciada adelantando el último final. Aunque muchos saben que la época
final ha comenzado y que tarde o temprano viene este día.... lo saben, porque se habla por todo, pero
no creen que hay que prepararse para este día. El hombre de la tierra tiene una gran alegría loca, cada
vez más ávido se somete al gozo terrestre, cada vez sin más escrúpulos busca la alegría a coste de lo
demás, sus deseos se superan uno al otro y se ríe con burla sobre los que pasan por su fe en Mí de los
gozos terrestres y les hace mal donde pueda.... El mundo vive en pecado.... Y esto será un signo
seguro para vosotros, porque vais a vivir cosas de que no lo creeis posible.... La actitud satánica de
vuestros semejantes os revela la hora del reloj mundial....
Y aunque podéis seguir todo y los signos de la época son obvios, también estaréis sorprendidos,
porque el fin vendrá más rápido que lo creeis.... El final vendrá de un día al otro, es decir que el
ajetreo del mundo pulsa extremadamente animado y deja pensar a los hombres que están controlando
su vida como les apetezca.... Los Míos contemplaran este ajetreo y sospechan la inundación por
adelantado, pero ellos mismos piensan en un aplazamiento del juicio cara a la alegría exorbitante de
sus semejantes, pero cuyos seres son malos y sin amor. No obstante la molestia por ellos aumenta y Yo
mismo pongo un fin.... Por eso vengo de repente y inesperadamente también para los Míos porque los
pecados gritan al cielo, satán sobrepasa su poder y por eso su hora ha llegado....
En cuanto nadie se lo espera, llega el último día, que está determinado desde la eternidad.... el último
día de la tierra que traerá miedo y pánico para los hombres que pertenecen a satán, lo cual significa la
salvación para los Míos de la penuria más grande.... el día del juicio se cumple como está anunciado
en palabra y escrito....
ámen
Traducido por Bea Gato
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B.D. No. 5398
23 de mayo 1952

El último juicio....

E

scuchadme en cuanto os hable a través de un sirviente: Un juicio inevitable está delante de
vosotros. Nada lo puede evitar porque el tiempo se hace realidad, una época de redención se ha
caducado y una nueva empezará para que el ascenso de la espiritualidad pueda seguir, lo cual se ha
parado por la voluntad del hombre que no realiza ya su destino principal y que no hace nada para que
salga lo mejor posible de la maduración en la tierra, y que encima estorba el progreso de lo espiritual
atado en la materia porque esta con una mente totalmente oscurecida. Humanidad, presta atención a la
llamada celestial: El último juicio os espera.... Vuestra incredulidad no lo para porque Mi amor y
sabiduría lo ha decidido desdes hace siempre, una vez para ayudar al espíritu atado para que pueda
liberarse y la otra vez para dejar entrar en el estado según su voluntad al espíritu y hombre más
libre....libertad o la atadura repetida en la materia, actuar felizmente en el reino espiritual o sufrir en la
materia, es según vuestro anhelo durante la estancia en la tierra. Hombres, escuchadme y creedme....
os estáis acercando al final....
Hace mucho tiempo os he anunciado el final para que os deberíais preparar. Pero ahora ha llegado la
época del cumplimiento de Mis anunciaciones, el día se acerca cada vez más lo cual será el última
para todos en la tierra.... el dia en el cual la forma exterior de la tierra sufrirá un cambio completo, lo
que significa una destrucción y eliminación de toda creación encima. Los hombres lo saben porque no
se les quedaban ocultas las profecías sobre la apocalipsis, pero nunca lo queríais referir a vuestra
época de la vida, nunca creeis de que os tocaría hasta que el dia os sorprenderá. Pero no quiero que
estéis sorprendidos y viviais este dia sin cualquier preparación.... Y por eso os paso cada vez una
proclamación celestial lo que os está esperando a través del espíritu de un hombre.... Os diría mucho
más, pero como no lo creeis, un aumento del conocimiento tampoco os sirviera para la bendición
porque seguramente lo abusaríais para vuestro provecho terrestre, pero para vuestros almas no lo
sirvería.
Pero deberíais saber tanto de que por vosotros mismos podéis apartar lo peor en cuanto Me llamáis
por ayuda. Y si Me llamais en el último minuto os será ayudado aunque de otra manera pensado. Os
mando a mis ángeles para que vengan a prestar ayuda a los que llaman Mi nombre con confianza. Pero
Mi plan de salvación eterno no lo cruzaré.... se realizará como está anunciado en palabra y escrito.... el
juicio final será el fin en esta tierra, serán separados los carneros de las ovejas, la tierra absorbe todo
satánico en su reino y Yo como buen pastor juntaré Mis ovejas para llevarlas a prados verdes, la tierra
será desierta y morondo y no habrá nada vivo.... esperará a Mi creación amorosa y entonces habrán
nuevas creaciones que la cambiarán en un Edén paradisíaco.... surgirá una nueva tierra y vivirá una
generación humana feliz y toda penuria en la tierra habrá finalizado para los hombres los cuales Me ha
aprobado su amor y fidelidad durante la última época posterior al final....
ámen
Traducido por Bea Gato

La destrucción de la Tierra, resultado de experimentos

L

B.D. No. 8624
23 de septiembre 1963

a última obra de destrucción de esta Tierra será iniciada por la misma humanidad y Yo no lo
impediré, porque también pienso en los seres espirituales que serán liberados de la materia por
esta destrucción para poder continuar en la nueva Tierra su camino de evolución en una nueva forma.
Muchas veces se os ha sido dicho esto pero poco creéis en ello porque el hecho es inimaginable para
vosotros.
Se acaba un periodo de evolución, el cual será seguido por otro nuevo en el que tendrá lugar la
«Obra de guiar a los espirituales en su retorno», pudiéndose alcanzar otra vez el éxito en un nuevo
Orden legal ya inexistente antes de la destrucción de la vieja Tierra.
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Mi adversario realiza su última obra satánica seduciendo a la gente para que haga lo que él mismo
no puede hacer, descomponer las Obras de la Creación, creyendo que con ello liberará al espiritual
atado y lo recibirá en su poder. Influye a los hombres y los induce a realizar experimentos de todas
clases, que fallan debido a la ignorancia de la humanidad causando así efectos destructivos.
La gente se atreve a experimentar ignorando los resultados. Liberan fuerzas que no pueden controlar,
por lo que están destinados a la ruina. Estos experimentos expondrán a todas las «Obras de Creación»,
es decir, a la Tierra, a una inmensa destrucción. Su superficie será totalmente cambiada; todas las
«Obras de la Creación» serán aniquiladas. Los efectos llegarán a las partes más internas de la Tierra y
la devastación será de gran extensión. La mayoría de la gente no vivirá para verlo, salvo el pequeño
grupo de aquellos a los que Yo habré conducido antes fuera de la Tierra.
Yo mismo no admitiría nunca una destrucción de tal magnitud si no estuviera ganando nuevas
posibilidades de Salvación para lo espiritual aún atado a la materia más densa, la cual ha padecido ya
por un tiempo infinito. También sería posible que el desarrollo de estos seres espirituales continuara
sin la completa destrucción de la superficie de la Tierra, si la humanidad no hubiera vuelto la espalda a
la ley del Orden sin cumplir su misión en la Tierra.
Pero la humanidad ya no vive bajo mi Orden divino y por ello mi adversario tiene gran influencia
sobre ella. La empuja a experimentos con los que espera que retornen a él los espíritus atados a él. Y
Yo no le reprimo en eso, porque hacer lo que mi oponente quiere inducirles a hacer, depende
finalmente del libre albedrío de los hombres mismos.
Pero haga la gente lo que haga, Yo siempre sabré cómo juzgar sus actos del modo recto porque
incluso el mundo de las tinieblas está sujeto a Mí y a mi Poder, y debe servirme y serme útil, si bien de
manera inconsciente, en mi Obra de conducirlo todo de regreso a Mí. Eternamente lo conozco todo
sobre la dirección de la voluntad humana, y por eso pude elaborar mi «Plan de Salvación». Pero
también sé cuándo ha llegado el tiempo en el que ya no se puede esperar un progreso espiritual en la
Tierra.
También sé cuándo es posible liberar a los seres espirituales atados y, por consiguiente, no impido la
actividad de los hombres, aunque a través de su voluntad mal guiada desencadenen una tremenda
destrucción. La humanidad es, a través de esa voluntad trastornada, un instrumento voluntario de
Satán, quien no puede destruir por sí mismo ninguna «Obra de la Creación», pues no puede disolver
nada material, porque toda la espiritualidad atada es independiente de su poder. Pero se empeña en
ganar nuevamente a esta espiritualidad atada y la humanidad le ayuda porque ella misma contribuye a
la disolución de la materia: primero a través de innumerables pruebas pequeñas y después
desarrollándolas en tal medida que la materia ya no las puede soportar. Pero Yo permito que el espíritu
atado a la materia se libere incluso a expensas de la humanidad entera, la cual ha llegado al nivel
espiritual más bajo y, por consiguiente, necesita un nuevo destierro en la materia.
Finalmente, cualquier cosa que mi adversario y la gente que le pertenece hagan, servirá para
desarrollar hacia lo Alto al «ser espiritual», que alguna vez tiene que alcanzar la perfección. Y por lo
tanto, también mi Plan de Salvación triunfará como está profetizado.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel

B.D. No. 7630
23 de junio 1960

La última obra de destrucción

E

l libre albedrío de los hombres será el causante de la última obra de destrucción; sin embargo, Yo
no pongo obstáculo a esta voluntad.... por un lado porque el hombre es libre y tiene que asumir la
responsabilidad de sus actos y, por otro, porque Yo he basado mi Plan de Salvación sobre esta
voluntad, tal como sea beneficioso para el desarrollo de lo espiritual.
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Os digo que no dispongo que los hombres quieran y actúen de manera errónea, sino que les dejo
toda la libertad.... Ellos, sin embargo, cuando interfieren en las leyes de la naturaleza, abusan de su
libertad - cuando realizan experimentos investigando fuerzas que aún no dominan y cuyos efectos
desconocen.
Cuando hacen experimentos por motivos viles y no es el amor el que los motiva a hacerlos, la culpa
de las consecuencias que acarrearán es suya.... ¡una culpa tremenda!
¡Porque será una obra de destrucción total en la que caerá víctima todo lo que viva en, sobre y por
encima de la Tierra!
Aunque el Planeta en sí permanecerá intacto, toda su superficie cambiará, lo que significa la
destrucción de toda vida y de todas las creaciones en esta Tierra que albergaban lo espiritual. De este
modo, de momento, lo espiritual en cuestión obtendrá su libertad porque puede evadirse de la forma
material.... no importa el grado de madurez que haya alcanzado.
Sin embargo, esta libertad no será duradera, porque lo espiritual ha de continuar el camino de su
desarrollo, de modo que será engendrado en nuevas formas. Y precisamente para facilitar que lo
espiritual preso en las creaciones pueda seguir su camino evolutivo, Yo permito que los hombres
hagan uso de su voluntad errónea, lo que causará esa destrucción venidera.
Pero también la humanidad misma perecerá a causa de esa voluntad errónea y únicamente los Míos que serán muy pocos- sobrevivirán a la destrucción final. La mayoría de los seres humanos está tan
alejada de Mí que su destino espiritual ya está determinado, porque ha llegado a un nivel tan bajo que
excluye cualquier desarrollo posterior en esta Tierra.
A causa de su falta de espiritualidad ellos mismos provocarán el final de la antigua Tierra y todo será
tal como los hombres lo han urdido: Pues sí, todo se transformará, ¡pero por esta vez conforme a mi
Ley del Orden eterno!
Cierto es que los hombres darán un impulso para ello, pero Yo determino y guío las consecuencias
de acuerdo con mi Plan de Salvación eterno basado en la voluntad equivocada de los hombres para
que todo lo erróneo finalmente produzca unos resultados apreciables.
Yo dirijo las consecuencias según mi Voluntad que, aunque no corresponda a la voluntad de los
hombres, en lo sucesivo servirá al desarrollo de lo espiritual.
Este es mi Plan que Yo os anuncio de nuevo, para que cada uno pueda formarse conforme a ello mientras le quede tiempo....
Porque cada uno puede formar parte de aquellos que al final serán salvados.... cada uno puede
todavía transformar su manera de ser a fin de volverse uno de los Míos; sólo que tiene que tener fe y
debe vivir en el amor.... Pues, debe orientar su voluntad hacia Mí y Yo lo aceptaré, y le daré la fuerza
necesaria para que pueda llevar a cabo la obra de su propia transformación.... Entonces no tendrá que
temer, a pesar de que los acontecimientos en el mundo se presenten de forma amenazadora, porque a
los Míos los protejo en todos los peligros y miserias; les ayudo material y espiritualmente para que
resistan fuertes en la fe y experimenten mi ayuda palpablemente.
Esto os lo anuncio una y otra vez para que os podáis preparar - si sois de buena voluntad y queréis
vivir en mi complacencia.... El final viene irrefutablemente, porque el plazo de tiempo ya ha
expirado....
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel
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B.D. No. 5524
4 de noviembre 1952

El cambio del mundo....

E

l cambio del mundo está a punto de llegar.... Lo que significa que no lo sabeis, hombres, porque
se termina una época y no lo consideráis algo posible. Empieza una nueva época de salvación
bajo condiciones totalmente diferentes, una época comienza que no se puede comparar con la anterior.
Surgirá un nuevo mundo, es decir que la tierra llevará una creación completamente nueva y la verán
hombres que todavía conocían la vieja tierra y se alegran de los milagros de Dios y que testifican Su
poder y sabiduría infinita y Su amor sobredimensionado. La humanidad ha llegado a su final, porque
solamente a pocos estará permitido de experimentar y vivir la nueva tierra. Porque presupone una
madurez de sus habitantes porque la vida en la nueva tierra se diseñará de manera diferente porque los
humanos estarán en contacto con el reino de los espíritus benditos de hecho que pueden mantener
relaciones y serán instruidos para llevar un nivel alto de conocimiento lo que solamente almas
maduras podrán soportar, es decir que está condicionado a un nivel alto de desarrollo lo cual obtiene
solamente poca gente en la tierra vieja hasta el final.
El tiempo llega a su fin.... y de hecho que la humanidad se encuentra solamente en un nivel bajo de
desarrollo no se lo creen y no lo toman en serio y por eso no hacen nada para conseguir un nivel más
alto.... Por partes tienen la expectativa de que amanezcan mejores tiempos, de que la humanidad
cambiará y que aún llegará un cambio mental en esta tierra porque un final que está aproximado no les
parece creíble....no quieren admitir lo que llegaŕa sin demora.... Se trata de un desarrollo espiritual, no
un progreso terrestre lo cual todos consideran como lo más importante. El desarrollo espiritual
descuidan y por eso la vida terrestre se hace inútil.... Por este motivo será finalizada aunque a los
hombres parezca increíble que la tierra debe desvanecer....
La situación en el mundo está insostenible, se ha tendido una oscuridad sobre la tierra que casi está
impenetrable, la tierra ya ha quedado discapacitada como escuela espiritual y por eso hay que
cambiarla para que pueda cumplir su propósito auténtico. Donde brilla un rayo de luz existe una
conexión con el reino espiritual y esta conexión sigue existiendo aunque la forma de la tierra antigua
desvanece, es decir que esta luz debe brillar también en la tierra nueva, se traspasa a la nueva tierra
porque luce sobre la tierra y no será afectado por la destrucción de la cual.... hombres que buscan una
relación entrañable con Dios sobrevivirán el fin del mundo, serán apartados y llevados al paraíso de la
nueva tierra porque no serán detenidos por la pesadez del mundo, sino encontrarán apoyo en el reino
espiritual en estos últimos días difíciles a las que está esperando la tierra. Ellos vivirán el cambio
espiritual, pero de otra forma imaginado....
Todo será cambiado, cada creación disuelta y el espiritual atado en una forma regresa en una forma
renovada a la tierra. Creaciones maravillosas harán feliz mirándolas con ojos humanos y un jubileo
saldrá de los labios de los que sean dignos de ver las nuevas creaciones y compararlas con las
antiguas. Y todo vendrá como anunciado, la tierra perderá su forma actual, pero resucitará de nuevo y
la sabiduría, la omnipotencia y amor de Dios convence a la humanidad que saldrá de los mejores de la
tierra, los que reconocen a Él, los que le aman y le mantienen su fidelidad durante la lucha religiosa
difícil que se adelante al final....
La humanidad está delante de un cambio mundial.... preocupados de que estáis viviendo en la fuerza
de la fe y de la luz del conocimiento.... Preocupados de que estais con los que serán llevados de la
tierra para reconocer en el mundo nuevo el poder y la gloria divina....Levantad vuestras manos hacia
Él para que os salve de la oscuridad, para que os lleve a Su reino donde os dará nuevas tareas ....de
glorificar a Él y Su nombre, Él que reina de siempre para siempre....
ámen
Traducido por Bea Gato
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Preparación para la hora de la muerte

La hora de la muerte.... Sin preparación..... Angustias del
fallecimiento....

E

B.D. No. 0826
24 de marzo 1939

n medio de la vida el hombre empieza de pensar sobre preguntas reflexionando su fin fisico. En
estos tiempos le persiguen pensamientos de un fin repentino.... al principio intenta de evitarlas
pero cada vez dará más oído. Es como una insistencia para que lo tenga en cuenta, es como una
advertencia continua de pensar en su fin y de tomar posición. En cada momento aprovechad la fuerza
espiritual de recordar al hombre para aprovechar la ventaja para el alma prestando atención a estos
pensamientos. Un instante imprudente puede poner un fin a la existencia en tierra y nadie tiene el
poder de prolongarse la vida por una hora en cuanto haya llegado la hora de su muerte.
Por eso cada uno debería estar preparado en cualquier momento para entrar al reino eterno. Debe
enfrentarse conscientemente con la vida después de la muerte, debe ajustar su vida de la manera que
se encuentra en equilibrio con sus tareas terrestres y lo ve como preparación temporal para la vida real
más allá. Si se pone un control permanente mirando si su vida satisfecha a los mandamientos divinos y
si sirve al creador del cielo y de la tierra.... y si busca siempre la conexión con Él y se prepara y
trabaja en su alma, el pensamiento en la muerte no le asustará más, al contrario, se encontrará a gusto
pensándolo como liberación de las ataduras corporales.
Los humanos que por otra parte rechazan asustados cada pensamiento en ello y dejan pasar
completamente indiferente los avisos tendrán por parte una vida más fácil en la tierra, porque no se
molestan con nada lo que podría sacudirse en su tranquilidad; viven el día sin ningún sentido de
responsabilidad.... No se limitarán por alguna medida restrictiva por el bien de la vida más allá....
rechazarán todo lo que se pone delante como tarea de la vida.... pero con la llegada de la muerte serán
atacados por una terrible intranquilidad y saborearan la angustia sino se han abierto a otros
pensamientos durante un periodo largo de sufrimiento. La hora de la muerte no será bienvenida, están
atados con todas las fibras de su ser en la vida terrestre y piden de no cambiarla por otra porque no
están preparados de ninguna manera.
Pero la hora de la separación llega para todos y muchas veces inesperado. Un humano no preparado
sentirá todo el tormento de la muerte y su fin no será envidiable. Pero cada uno lo tiene en sus manos
de cambiarlo en la hora de su salvación en cuanto viva su vida terrestre de manera que no tenga que
temer la responsabilidad.... a que pueda devolver a cada hora su vida al Señor del cielo en confianza
ingenua para encontrar Su compasión y amor porque esta vida terrestre se vivía siempre en contacto
con Él....
ámen
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 2912
6 de octubre 1943

Sed conscientes de la muerte física

V

isualizad la hora de la muerte y preguntaos hasta qué punto estáis preparados para la eternidad.
Sed conscientes de cuál es vuestra relación con Dios y cómo habéis aprovechado del bulto ligero
que Él os ha dado para el tiempo que pasáis por esta Tierra. Examinaos, a ver si podréis aprobar ante
el tribunal de Dios... si vuestra forma de vida está justificada ante Él, si habéis actuado en el amor, y si
en cualquier momento estáis dispuestos a dejar la Tierra atrás, sin tener que temer responsabilidades
ante Dios...
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Tened en cuenta que con la muerte también se acaba vuestra fuerza, de modo que ya no podréis
hacer nada de propia fuerza si os vais de la Tierra en vuestro estado de inmadurez, y preguntaos a
vosotros mismos si estáis conformes y si podéis marcharos de la Tierra con tranquilidad... Criticaos a
vosotros mismos y luego procurad perfeccionaros. Aprovechad de cada día que todavía está a vuestra
disposición. Porque mientras todavía estéis en la Tierra aún podréis conseguir mucho. Todavía tenéis
la posibilidad de depuraros porque todavía os queda la fuerza para ello y la podéis aumentar mediante
la actividad en el amor. Tened presente la muerte y, una vez que Dios haya determinado la hora de la
defunción, reconoceos como seres débiles que no pueden retardarla ni por una sola hora.
Rogad a Dios profundamente por su Compasión, su Gracia y su Apoyo, para que os obsequie con su
Amor - y con su Amor también la Fuerza que garantiza vuestro ascenso. Mantened únicamente este
objetivo para que, una vez que esté terminada vuestra vida terrenal, despertéis para la Vida eterna.
Vivid conforme a esta meta, cumplid con la Voluntad de Dios y tened en cuenta que cualquier día
puede ser el último de vuestra vida en la Tierra.
De esta manera os vais a preparar bien. Viviréis conscientemente y transitaréis sin miedo al Reino de
la Paz - a vuestra verdadera Patria.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel

Ningún hombre está a salvo de una muerte repentina

B.D. No. 6614
6 de agosto 1956

C

ada día es un paso hacia el final.... Se aplica para cada uno y para todo los habitantes de la tierra,
porque se cumplirá lo que se anunció desde el comienzo de la época de salvación: La tierra
terminará de existir en su forma actual. Pero cada dia es un regalo de gracia para el hombre porque
podríais usar cada día para desarrollar vuestros almas. Algún día vais a entender estas palabras y vais a
sentir un arrepentimiento profundo cuando no habéis aprovechado el tiempo que os está regalado. Por
eso estáis avisados a tomar en serio cada uno de las indicaciones porque en cuanto se habrá pasado el
tiempo será demasiado tarde y entonces cada hombre tiene que soportar las consecuencias que sale de
su forma de ser.
Cada hombre debería ocuparse seriamente del momento de su muerte que puede ocurrir en cualquier
momento aunque no quiera creer en la “finalización” de la época terrestre.... Nadie está seguro de una
muerte repentina. Sin preocupación podrá enfrentarse con la muerte en cuanto esté preparado porque
entonces sabe que solamente va a cambiar el lugar de su estancia y este cambio seguramente no le va a
decepcionar porque le traerá una vida libre y bendita. Y el hombre está preparado si pertenece a Dios y
si intenta de vivir una vida agradecida.... si sigue conectado con Dios a través de rezos y actuaciones
de amor.... Entonces la muerte no le asustará porque no está tan en decadencia con el mundo para
tener miedo de que la podría perder.... Y todos los hombres podrían crear esta circunstancia que os
liberará del miedo ante de la muerte. Necesitáis buscar solamente una conexión sería con Dios y
entonces vais a intentar de vivir según su voluntad. Pero entonces tenéis que creer en Él y en su vida
después de la muerte. Y esta fe le falta a la mayoría de la gente, por eso quieren una vida sin limites,
quieren sacar de la tierra lo que les ofrezca y están totalmente indiferente al estado de sus almas.... Y
entonces su muerte les va a sorprender y tendrán que traspasar al reino de más allá en un estado sin
madurez alguna en cuanto están llamados antes del fin de la tierra o tendrán que soportar un destino
mucho más terrible.... la fijación nueva en la materia.
Los hombres esperan a una muerte completa, una eliminación total y por eso tienen su indiferencia
frente la muerte.... sino no estarían tan tranquilos porque cada hombre sabe de que la muerte puede
llegar en cualquier momento.... Solamente la fe podría despertar la responsabilidad en ellos, pero sin
fe no lo tienen. Y de modo pasa un día tras otro sin éxito para las almas de los hombres, pero el final
no se detiene.... porque el plan divino se realizará en cuanto llegue su tiempo , da igual como los
hombres estén preparados entonces. Pero Él avisa y advierte de antemano en cualquier modo.... La
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muerte se acerca muchas veces al hombre inesperadamente a que los semejantes lo realizarán
evidentemente y lo podrían hacerse cuestionar.
Cada vez se lo presenta al hombre su tarea terrestre de prepararse a la vida auténtica después de la
muerte corporal.... Pero el hombre guarda la libertad de su propia voluntad. Solo se puede avisarle en
la tierra de aprovechar su vida terrestre.... Pero no se puede forzarle en creerlo y el destino que le
espera se crea el mismo....
ámen
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 5219
26 de septiembre 1951

La primera advertencia al final....

T

odos vuestros días están contados.... No queda una larga estancia en esta tierra, vuestras vidas
serán acortadas porque el tiempo ha pasado, y vosotros, que estáis viviendo pertenecen a los que
van a vivir el final.... Aunque muchos llamaré antes cuyos almas no sobreviven la última lucha por Mi
y Mi reino así llega una multitud de muertes por todo y la variedad de las razones no os deja pensar
que la última acción ya ha comenzado y que ya es un acto de gracia porque doy a las almas una
posibilidad de seguir su desarrollo lo que no será posible en cuanto llegue el día....
No os queda mucho tiempo, pero nadie lo sabe, si está arrancada de la vida de antemano, nadie sabe
cuando ha llegado su hora.... no guardad luto por los que se van porque Mi amor les llama; pero
pensad en ellos muchas veces en vuestros rezos para que aprovechen la gracia que se les presta
también en el más allá. Prepararos para vuestra última hora, os aviso seriamente porque no os queda
mucho tiempo. Os aviso con empeño a través de los hechos mundiales y sí únicamente tenéis los ojos
abiertos vais a reconocer la gravedad de la hora porque os hablo claramente a través de los signos del
tiempo.
Pero solamente veis el mundo, estáis prestando toda la atención al mundo, pero en Mi no pensais y
sin ganas lancéis todo que indica a Mi presencia en la tierra.... no querréis creer y no os afecta nada lo
que pasa y que pueda comprobar la verdad de Mi palabra. Es hora.... no para la tierra sino para la
penitencia, para el cambio de la voluntad, para el retorno a la reflexión....
No os quedáis indiferentes en cuanto os avise por donde sea... Preguntados de que estáis hechos en
cuanto os llega el llamamiento de dejar a la tierra y entrar por el portal de la muerte a la eternidad....
preguntados si podeis dar prueba ante Mis ojos y podéis creerlo de que la hora llega pronto y que
vuestra vida terrestre está terminada.... Por eso solamente preocupados por vuestros almas y apartad
vuestros ojos del mundo porque se finalizará, pero el alma es inmortal y su destino en la eternidad es
según vuestro estilo de vida....
ámen
Traducido por Bea Gato
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La bendicioń de un fe convencida

Una fe inquebrantable.... La preparación para el tiempo que
viene....

L

B.D. No. 2394
4 de julio 1942

a fe auténtica no pregunta por pruebas no obstante se mantiene firme, porque se lo dice la voz del
corazón que no está equivocada por lo tanto no se necesita pruebas. Y esta fe no vacilará aunque
los adversarios le sacuden mucho.... El hombre no tendrá dudas ningunas ni dejarlo por un mínimo de
lo que la fe le enseña. El esforzará sus semejantes en su fe débil y entrará con toda su convicción por
lo que ha reconocido como la verdad divina. Así la fe debería estar hecho en cuanto las fuerzas del
báratro desplegarán sus manejos y lucharán contra la fe. Entonces tienen que encontrar resistencia
fuerte en esos creyentes que son fieles con el Señor.
Y en esta resistencia deben quebrar, es decir que los creyentes deben llevarse la victoria. A estos
tiempos el Señor avisa con estas palabras: “Quien crea en Mí va a tener la vida eterna.... “ van a
superar la muerte, van a ser más fuerte que el poder oponente porque creen en Él cual que les dio la
promesa, creen en Jesucristo, el hijo de Dios y salvador del mundo. Por consiguiente Él les protegerá
en cada penuria terrestre y espiritual, así les recompensa el amor y la fe de sus criaturas que le
reconocen como su creador. Él les llena con su amor y con su (gracia) fuerza y esa es capaz de hacer
creer profundamente al hombre de hecho de que el hombre llega con su fe profunda al amor de Dios y
a través de él otra vez a la fuerza y gracia.
Por eso se debería predicar al hombre la bendición de una fe profunda porque lo necesitarán en los
tiempos que se acercan. Y ellos están benditos que están firmes en su fe, no necesitan temer el mundo
porque saben dirigirse al que les convence con su amor y su fuerza divina, Él que les cuida en
cualquier penuria y quien les apoya en la lucha la cual se ha empezado por la fe.... una lucha con la
mayor importancia, la cual se lleva con todos los medios y que cuenta con muertes innumerables en
nivel espiritual y físico. Y Dios la prepara él mismo esta lucha por la fe.... Él refuerza de antemano a
los hombres que le pronuncian su amor y fidelidad, Él les anuncia el tiempo y da prueba con señales
que se adelantan a la lucha religiosa.... Porque es su voluntad que los creyentes se preparan a este
tiempo y para pedir y pelear por una fe fuerte.... Él les transmite la fuerza por Su palabra. Él se acerca
a ellos como sea posible para que le sientan y refuercen su fe. Y Su espíritu les atraviesa y les da el
conocimiento de que todo pasa por el bien de los hombres y de que todo se tiene que soportar porque
es inevitable.
La voluntad por la fe tiene que existir, entonces el hombre no tiene que temer que le podría faltar la
fuerza un solo día en cuanto sea necesaria una creencia fuerte. Entonces Dios estará con cada uno
quien le llame y le traerá ayuda en su penuria. Una fe convencida no teme ni vacila, es valiente y
fuerte.... el hombre manda sus pensamientos rogando y confiando en Dios y no duda en que le será
prestada una ayuda porque se siente protegido por la promesa de Cristo: “ Quien crea en Mí, va a tener
la vida eterna.... “ El hombre creyente no valora muy alta la vida terrestre y anhela solamente la vida
eterna. Y puede contar con toda ayuda divina, porque pone su destino en las manos de Dios. Un fe
profunda puede dar mucha fuerza al semejante porque da prueba de que el hombre puede superar todo
con facilidad y por eso es un acicate a cada uno para emularle....
ámen
Traducido por Bea Gato
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Una comunidad creyente.... la fuerza de la fe

B.D. No. 3312
29 de octubre 1944

U

na comunidad creyente puede causar un beneficio muy grande en medio de incrédulos en cuanto
viva la palabra de Dios y se cumpla la promesa de Dios, los creyentes darán un ejemplo vivo
para la lección de amor de Cristo y a la vez son una prueba de la verdad de Su palabra por lo cual los
indiferentes podrían adquirir la fe si están de buena voluntad. Y esta comunidad creyente es la iglesia
cristiana a través de ella se reparte Su palabra porque quien viva su fe y quien cumpla los
mandamientos divinos, es decir quien adopte la lección de amor como su hilo conductor, intenta a
convencer también a sus semejantes; le va a presentar la palabra de Dios, le va a predicar su amor,
tratará de fortalecerle en su fe y acercarle a la iglesia de Cristo, incorporarle a la comunidad de los
creyentes para ganar su alma para el reino de Dios. El trabajará para el reino de Dios....
De este modo una comunidad creyente puede ser muy beneficiosa y preparar a los semejantes para
la lucha religiosa. Le puede dar la prueba de que la fe lleva mucha fuerza y de que el conocimiento
rico conlleva una vida de amor para el hombre y les estimula para cuidar la fe y el amor y se salen
fortificados y capaces de ofrecer resistencia en cuanto les llegue la lucha religiosa. Los hombres tienen
que apoyarse uno al otro y el creyente podrá encontrar la fuerza para ser un apoyo para los creyentes
de poca fe. Habrá una comunidad creyente que será como una bastión contra el asalto del mundo,
contra los hombres incrédulos. Porque la palabra de Dios les transmite gran fuerza a los creyentes.
La voluntad divina será anunciada a través de la palabra de Dios, la lección amorosa de Cristo les
será transmitida y quien cumpla la voluntad de Dios mientras viva el amor, va a ser inundado por la
fuerza de Dios, y la fuerza de Dios es insuperable, así el creyente puede mirar con el futuro sin
preocupación y traspasar también una fuerza a los que quieran ser parte de la comunidad con la
intención de hacer lo correcto. El creyente no pierde su fe porque lo que tiene de propiedad intelectual
que se acerca a la verdad, no lo dejará nunca más y esta propiedad intelectual le ha prestado su fe
profunda y que está viva, es decir que actúa en el nombre del amor de forma de que la propiedad
intelectual se aumentará. Esta forma de fe será firme y resistirá la última lucha. Lo fortalecerá a
muchos de poca fe y incrédulos cambiarán para encontrar la fe porque se les revelará la fuerza de la fe
mientras los profundamente religiosos lo pidan para dar prueba a los semejantes de que la palabra de
Dios es verdad y sirve de plena fe....
ámen
Traducido por Bea Gato

La penuria aproximada.... una fe viva.... la prueba de fe....

B.D. No. 4698
26 de julio 1949

V

ais a afrontaros a una penuria extremadamente grande en la que solamente la fe en Mí os puede
mantener porque en tierra la prestación de ayuda será poca y me tenéis que pedir cada ayuda
posible estando solos por sí mismos. Y entonces vais a ver el éxito de una fe profunda porque Mi amor
siempre encontrará medios y caminos para quitaros la penuria opresiva. Pasará un tiempo en que la
sabiduría humana y voluntad humana no sirve para nada porque os falta la fuerza la cual teneis que
pedir a Mi. Y todavía podéis ayudaros uno al otro y en cuanto lo haceis la propia penuria se reducirá,
pero todas la circunstancias de la vida van a sufrir un cambio por Mi intervención en la naturaleza,
pero es necesario para hacerle ver al humano de la tierra la inestabilidad e inutilidad de sus anhelos....
Una vez más os aviso estos tiempos pero en la operación del mundo os parece imposible que un
tiempo como este se acerque. ¿Pero como quereis a aprobarlo si no os vais a preparar de manera de
que estáis impidiendo la propia ayuda?....
¿Cómo vais a esperar ayuda si no creéis en Mí y no os refugies en Mi? La fe en Mí es muy débil
todavía incluso si la reconocéis por vuestras bocas y habláis Mí nombre como prueba de vuestra fe en
Mí. Pero una fe auténtica se tiene que ganar y una fe auténtica solamente la reconozco como tal si esta
viva, una fuerte manifestación interna de la fe. Pero vais a fallar en cuanto se os pida esta prueba de la
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fe. Entonces vais a reconocer la manera en la que tenéis que presta atención pensando en Mí, vuestro
creador y Señor desde la eternidad, Él cual conlleva el amor, la sabiduría y omnipotencia en sí mismo,
Él que quiere y puede ayudaros y lo hará mientras mantengáis la fe en Mí. Es la fe la que quiero
transformar en una fe viva por Mí palabra la cual os traigo una y otra vez y por la penuria y pruebas de
la fe a las cuales os someto ahora mismo par que podéis madurar y os volváis fuertes a través de la fe
antes de que empiece la emergencia grande.
Contemplad cada día como un regalo y aprovechadlo para vagar con los pensamientos por las
alturas, es decir, dedicaros más pensando en vuestro propósito y reto de la vida, pensando en la vida
eterna y pensando en Mí, que soy el guía y creador del todo lo que haya y que en Él será fácil creer si
lo quereis seriamente y si tratáis con Él mentalmente. Realmente ayudo a todos a reconocerme
mientras tenga la voluntad. Y en cuanto me llame le prestaré atención porque quiero que cree en Mí.
No dejéis que la necesidad se acerque antes de que habéis ganado la fe en Mí. Únicamente yo podré
ayudaros porque cada otra ayuda fracasará, nada será imposible con Dios.... Y os quiero entregar
evidencias en los próximos tiempos de que la creencia profunda podrá hacer cualquier cosa y
disminuir la penuria más grande.... Así podéis afrontar estos tiempos sin miedo, los que creen
vivamente en Mí, en Mí amor, sabiduría y omnipotencia....
ámen
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 2783
22 de junio 1943

Un amor con sacrificios

E

l amor hace capaz al hombre de hacer cada sacrificio posible y de este modo debe ser vuestro
amor para que podáis dar todo lo que haga falta para ayudar a vuestro semejante. Un amor con
sacrificios lleva una bendición indecible para el alma de vosotros y de la otra persona que va a
educarla para amar porque el amor que le toca como una chispa le va a encender igualmente la chispa
del amor que se va a desarrollar a ser una llama. El amor tiene que causar una acción porque eso será
el amor verdadero que solamente trae palabras y emociones, sino expresar cuidado activo. Una
felicidad abrumadora va a invadir al hombre en cuanto haga una acto de amor y ha servido al
semejante.... De hecho el amor vale por sí mismo porque hace feliz y anima para hacer más actos de
amor. Un amor sacrificial no piensa en sí mismo; el hombre da sin pensar de su bienes al otro, da de sí
mismo y está feliz de haber ayudado al otro....
Un amor de esta forma lleva ante todo a la maduración del alma lo que es el reto auténtico en la
tierra, porque su corazón se hace receptivo para el amor divino mismo que necesita un alma preparado
de esta forma como alojamiento para poder restar y actuar en el hombre. El hombre atrae a través de
su amor a Dios convertido en amor y no será nunca más sin este amor porque el amor divino siempre
llenará su corazón y todo su ser se convertirá en amor.... Se alinea a Dios, encontrará la conexión con
Él ya en el mundo lo cual es el propósito y reto auténtico de su vida terrestre....
Tan poco deja el hombre atrás en cuanto da un sacrificio de amor por otra persona y tanto reciba a
cambio.... Mientras está aferrado a sus bienes terrestres, mientras sus bienes terrestres son todo para él,
no será capaz para un acto amoroso porque el amor propio es demasiado grande y no le permite de
desprenderse por el bien del semejante. Primero el amor le empuja de hacerlo, el amor para el
semejante le hace ver la inutilidad de sus bienes, solamente quiere ayudar y no se pregunta qué
ventajas se llevará de sus bienes, da con gusto y con alegría porque el amor le empuja.... Pero él que
no tiene el amor no es capaz de separarse de sus bienes terrestres y nunca sentirá una felicidad pura,
no conocerá la felicidad que causa un acto amoroso.... Y para apoyarles y educarles a amar Dios traerá
la penuria a la tierra.... una penuria que debería empujar cada hombre a practicar el amor; una penuria
que debe encender la chispa del amor en cada uno de los hombres para que practique el amor. En
cuanto haya sentido la felicidad de un acto amoroso su corazón no será más curtido.
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Y por eso el hombre debe practicarse en el amor, debéis dar lo que amáis y valorais para suavizar la
penuria del otro.... no os lo pensad mucho si tengais una ventaja o un inconveniente; el amor del
corazón tiene que empujaros y no se lo piensa mucho.... da sacrificios, se separa con gusto de sus
bienes, solos quiere ayudar para aliviar el destino del semejante.... Y en cuanto dais sacrificios no seáis
más pobres sino mucho más ricos porque la fuerza del amor divino fluye a través de vosotros y que
supera el valor de todos los bienes terrestres.... Dais bienes terrestres y recibís al cambio bienes
espirituales y estos bienes son vuestra propiedad que nunca se os quitará, os queda aunque dejáis la
tierra para entrar al reino espiritual.... cada sacrificio que habéis dado para los semejantes enriquecerá
los bienes eternas. Por eso vuestra tarea amorosa terrestre debe ser interminable, un tomar y dar,
ayudar y aconsejar a los que son débiles y que todavía necesitan ayuda corporalmente y
espiritualmente. Teneis que dar sacrificios para despertar el amor también en el semejante.... a que
cumplís vuestra misión en tierra....
Amén
Traducido por Bea Gato

La condición previa de la presencia de Dios: amor....

B.D. No. 8515
1 de junio 1963

O

s quiero hacer ver una y otra vez de que todos podéis escuchar Mi voz si hicieseis la conversión
inversa de vuestro ser al amor y os conectais conmigo a través de un amor entrañable de una
forma que me podeis oir. Porque Mi presencia que sólo permitís a través del amor se comprobará por
Mi habla.... cómo habéis escuchado Mi palabra al principio dentro de vosotros cuando habéis salido de
Mi en toda perfección. Desde el comienzo de vuestro ser como humano estáis lejos porque vuestro ser
deja reconocer poco amor; pero muy rápido podéis cambiaros y pudierais ser hombres benditos en la
tierra si os contactasteis entrañablemente conmigo lo que significa una forma de vivir en el nombre
del amor. Una y otra vez os aseguro de que cada brecha se puede superar si solamente tenéis la
voluntad para esto porque solamente tenéis que rezar entrañablemente para aseguraros de mi
presencia.
La chispa del espíritu dentro de vosotros es Mi parte de padre desde la eternidad y siempre tenderá
hacia Mi y en cuanto el hombre se decida conscientemente para la unión de esta chispa con el espíritu
del padre.... si lleva una vida lleno de amor y causa el amor eterno mismo a dar presencia, entonces
seguramente podrá escuchar Mi voz dentro de sí mismo.... cuanto más claro más fuerte estalla el
amor.... Entonces mi espíritu puede verterse en un cuenco útil, porque el amor prohíbe toda impureza
dentro del corazón y lo ha preparado bien para que pueda verterse Mi flujo de amor. Y de haber
atravesado por el brillo de Mi espíritu significa ganar una de las más profundas y verdaderas
comprensiones.... cambiar el estado de la falta de la compresión, de una ceguera y oscuridad espiritual
a un estado lleno de luz y claridad sobre todo que se refiere al contexto del propio ser....
Ser ignorante no es ningún estado de bendición.... estar en plena comprensión siempre hará feliz al
hombre porque estaŕa muy cerca del estado de su origen cuando estaba atravesado de luz y de
fuerza.... Y esta luz y fuerza serán su parte en cuanto el amor aflore.... Entonces brillará Mi luz de
amor hacia él, entonces escuchará a Mí mismo.... Podrá intercambiarse conmigo, puede preguntarme y
recibirá contestaciones y podrá entrar a través de Mi palabra a un conocimiento profundo porque Mi
espíritu le inundará y una claridad interna y compresión clara le inspirará para siempre.... El amor le
asegura este estado bendito, el amor le trae luz y fuerza, el amor produce la conexión conmigo como
el Amor Eterno y el hombre escuchará Mi voz con toda claridad dentro de sí mismo, él que lleva una
vida plena de amor.
Solamente con Mi muerte en la cruz se hizo posible que el lazo interno conmigo se realizó, porque
Mi adversario tuvo demasiado poder anteriormente y evitaba por dónde pudiera la realización de amor
en la vidas del hombre.... Y como la culpa del origen creó una brecha insuperable entre Mi y Mis
criaturas.... Esta brecha la superé yo mismo a través de Mi muerte en la cruz.... Aún así cada hombre
tiene que pisar por sí mismo el puente y renovar la conexión conmigo.... Y pasará solamente a través
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del amor, porque solamente me puedo conectar con un hombre que intenta de acercarse a Mi estado
original, porque con su vida plena de amor me atrae....
Y entonces el amor es condición para poder escuchar también Mi voz porque el amor tiene como
consecuencia Mi presencia y Mi presencia se demuestra por Mi hablo.... Y así podía llenar Mis
discípulos con Mi espíritu y darles una señal de Mi actuación después de Mi resurrección al cielo.... A
través de Mi muerte en la cruz fueron liberados de su culpa, sus vidas fueron un servir en el nombre
del amor para preparar sus corazones para que Mi espíritu pudo fluir en ellos y eso pasó obviamente
porque quise que la humanidad se daba (da) cuenta de Mi actuación poco común en Mis discípulos....
así pudieron también.... llenos de Mi sabiduría.... cumplir su misión, llevar Mi evangelio al mundo
para anunciar a Mi y Mi gran tarea de gracia y misericordia....
Porque todo el mundo deben llegar a la perfección en la tierra y primero tienen que llevar una vida
de amor para que les pueda tomar la mano y guiarlos para madurar sus almas y desarrollar en la
sabiduría para tener una relación conmigo como un hijo con su padre.... y entonces escucharán Mi voz
cuanto mayor sea su grado de amor.... Porque el padre habla con Su hijo....Dios habla con Sus
criaturas porque quiere llevarlo todo a la perfección, porque todas Sus criaturas deben vivir en la luz y
la fuerza y la libertad....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 5195
25 de agosto 1951

Advertencia a prepararse para el fin

P

reparaos para el fin que viene. Lo que Mis videntes y profetas anunciaron se cumplirá, pues el
tiempo está cumplido, y en virtud de la ley de la eternidad se encuentra la humanidad antes de una
revolución, la que ha de comprenderse tanto espiritual como terrenalmente también. Es el tiempo del
fin, la tierra se modifica, y para los habitantes de la tierra una época toca a su fin y una nueva
comienza. Pocos, sin embargo, sólo de los hombres ahora vivientes presenciarán esa nueva época,
pues tienen que ser condiciones cumplidas a las que sólo muy pocos se someten. Por eso la tierra tiene
que acabarse e innumerables hombres encontrarán junto a ella la muerte, porque ellos no pueden
presenciar ya la época nueva. Bien, que Yo soy a aquellos indulgente que vienen a Mí en el último
momento pidiéndome Misericordia, pero de esos habrá pocos sólo que se cambien de repente y se
reconozcan como pecadores y de ahí que en el último momento sean cogidos por Mí. Mas Yo quiero
que el grupito de los Míos alcance la última meta, que salgan vencedores en el cierre de esta época y
entren en la época nueva, donde Yo los necesito, para que Mi Ley del Orden sea mantenida.
Y por eso os digo: Preparaos para el tiempo que viene, pues él os pone exigencias extraordinarias, a
vosotros, a vuestra voluntad, a vuestra fe y vuestra fidelidad a Mí. El tiempo que viene es apropiado a
procuraros una madurez sumamente alta, pero él requiere y os coge también toda vuestra fuerza. Pues
cuanto más se acerca el fin, tanto más irreal os parecerá todo, lo que es lo verdadero, realidad; tanto
más lucharán en contra de vuestra fe y Mi Nombre será tirado en el fango. Pero si os preparáis
seriamente, estaréis por encima de todo, pues como pertenecéis a los iniciados no puede estar vuestra
fe ya nunca más conmovida.
El saber es la consecuencia del amor, así, pues, esforzaos a llevar una vida celosa de amor, y os
preparáis entonces bien para el fin. Ese es Mi Consejo, el que no dejéis sin hacer caso. Cultivad el
amor, y os afluirá Fuerza y Luz en una tal medida que podéis hacer resistencia a todo, lo que en el
tiempo final os sea causado, y ninguna cosa podrá haceros incapaces en el último combate. Estad
preparados y no tardéis, pues el tiempo se vence, esta época de salvación se interrumpe, porque eso
corresponde al orden eterno que entre una transformación tan pronto como no se realice más un éxito
en la evolución de los espíritus, no se encuentra en los hombres el impulso de ascenso, sólo pocos
aspiran a la Luz y para esos pocos tengo Yo dispuesta una tarea nueva, la que primero comienza
después de la transformación que se ejecuta en la tierra. Este, pues, Mi rebañito, será exhortado aún
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una vez más por Mí a un trabajo fervoroso del alma, pues el último y gran asalto está delante de la
puerta, el último combate entra en acción, el cual ha de encontrar combatientes armados que salen al
combate Conmigo y que por eso vencerán también, los que triunfarán al fin sobre el enemigo y sus
partidarios.
Amén
Traducido por Pilar Coors

El fortalecimiento de la fe a través de actuaciones amorosas

E

B.D. No. 5371
21 de abril 1952

stáis consolidados enormemente en vuestra fe en cuanto viváis una vida amorosa y en cuanto
prestáis atención a servir a Mi y los semejantes. Hagas lo que hagas, siempre os debe guiar la
voluntad de ayudar, siempre os debe llevar el amor y estimular a pensar, hablar y actuar. Entonces
entrareis en un contacto cercano conmigo y la consecuencia es una creencia firme que llena todo
vuestro ser , una fe que os da una paz y seguridad de que estáis bajo mi protección, y como hijos de
vuestro padre nunca sois abandonados ni solos, nada más os puede pasar solo lo que creo bueno para
vosotros. El amor se tiene que profundizar dentro de vosotros para que la creencia se aumentará.
Teneis que ayudar a vuestro semejante y hacerle feliz, teneis que aliviar el sufrimiento y suavizar la
pena, tenéis que apoyarle con actuaciones y consejos y desprenderse lo que haga falta al otro si se
reduzca con eso la penuria. Tenéis que apoyarle espiritualmente para que su alma encuentre la fe, darle
con un buen ejemplo con actuaciones de amor, tenéis que instruirle y cuidarle si tiene una creencia
débil y no me reconoce bien.... tenéis que hacer todo que os deseáis que os pase a vosotros mismos en
la misma penuria.
Y vosotros recibís la bendición mayor porque encendéis una luz dentro de vosotros que luce ahora
para todos que os rodean. Podéis aprobar la fuerza de una creencia fuerte a vuestros semejantes,
podréis moveros a lo grande como consecuencia de amor y de la fe emergiendo de ello. No vale ni
falta de fuerza ni miedo, ni preocupaciones ni preguntas temerosas.... os sentiréis seguros en Mí
porque me encuentro por donde esta el amor y Mi cercanía os da tranquilidad y seguridad.... No dejad
las actuaciones amorosas, sed felices y dejaros hacer feliz por Mí, Él que os da de todo y nada os
faltará en cuanto creeis....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Sufrimiento

La filiación de Dios - Exeso de sufrimiento en la tierra

P

B.D. No. 3352
1 de diciembre 1944

ara conseguir la filiación de Dios en la tierra, tiene que formarse el hombre en el amor y por
medio de él hacerse capaz de establecer la unión con Dios ya en la tierra, de tal modo que pueda
entrar en las esferas de luz en el más allá en estado de sazón. Él tiene que estar por eso purificada su
alma por medio de obras de caridad hasta tal punto, que Dios Mismo pueda tomar morada en ella y su
espíritu se enlace con el Espíritu del Padre. Y entonces el hombre ha resuelto su tarea terrenal por
completo y ha llegado a su meta y ha encontrado ingreso como ser de luz en el Reino espiritual, donde
ahora puede crear y obrar.
Pero ese grado de madurez exige una renuncia total a los bienes terrenos. Esta fusión con la
Divinidad eterna es imposible mientras el hombre tenga aún apego a la materia, pues el corazón aún
no está desprendido del todo de las escorias de los apetitos y por lo tanto tampoco preparado aún para
la acogida del Espíritu divino, y el hombre tiene entonces que admitir en sí mucho sufrimiento, para
que en el alma se realice la última purificación, y por eso también recibirán impuestos muchos
sufrimientos los hombres que son muy buenos y piadosos preferentemente, para que suceda en ellos la
purificación del alma rápidamente.
Y donde un sufrimiento especialmente grave oprime a los hombres y sin embargo aparece una fe
profunda, allí puede haberse escogido el alma antes de su encarnación, una vida terrenal
especialmente dura, para alcanzar su meta última, la filiación de Dios en la tierra.
Pues esa meta tiene que ser ambicionada y alcanzada en la tierra, y siempre exigirá las condiciones
de vida más duros, porque el alma tiene que entrar en el otro Reino pura por completo y sin escorias y
eso requiere un proceso de purificación especialmente eficaz.
Pues es el sufrimiento un remedio para conseguir la meta espiritual. Él conduce a Dios si el alma se
ha marchado de Dios, o él purifica el alma y la cristaliza, para que ella como ser puro pueda ir en la
proximidad de Dios, para que ahora pueda entrar en la unión más bienaventurada con Él.
El amor y el sufrimiento tienen que actuar juntos en la espiritualización de un hombre sobre la tierra.
Y por eso el hombre que está en el amor, no debe temer el sufrimiento, sino que entregado lo acepte en
sí, acordándose de la alta meta que él puede alcanzar en la tierra; pues él mismo se ha elegido su
camino terrenal sabiendo que ese le ayudaba a la más alta madurez, si su voluntad ahora no se opone.
Pero las delicias de la filiación de Dios, compensan una vez mil veces todo sufrimiento de la vida en
la tierra. Y el tiempo terrenal es corto, él es como un instante en el espacio de la eternidad. Y como el
hombre esté en la fe profunda, también puede siempre recibir la fuerza de Dios, para soportar todo lo
que se le ha impuesto. Pues su oración será entonces dirigida a Dios muy efusiva, y Dios Mismo lo
fortalece haciéndolo de vencedor de la vita terrenal, y Dios Mismo busca a Su hijo, así que haya
aprobado la prueba de la vida en la tierra y ahora como ser puro deje la tierra.
Pero su vida por el camino terrenal estará siempre señalada por amor y sufrimiento, porque sin ellos
el alma no será pura por completo para la admisión de Dios en el corazón del hombre. Y esta íntima
unión con Dios tiene que efectuarse ya en la tierra, de lo contrario el alma no resiste frente a las
tentaciones del mundo, de lo contrario el sufrimiento tampoco os puede aportar la plena purificación,
porque os falta la fuerza, para soportar ese sufrimiento sin quejaros y todo murmurar o rebelarse en
contra deja echar de menos la subordinación total bajo la Voluntad de Dios.
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Sin embargo, el alma tiene que unirse con Dios. Ella tiene que encontrarse en el más cariñoso
contacto con Él, ella misma tiene que querer el sufrimiento, y recibirlo agradecida como un obsequio
de Dios, sabiendo que es la última barrera entre Dios y él, y que sólo un vencimiento del sufrimiento
le aporta a ella la bienaventuranza más alta, para que sea con eso un hijo de Dios con todos los
derechos y obligaciones.
Y eso es la meta de todos los hombres en la tierra pero que sólo muy pocos la alcanzan. Son sólo
pocos los que están con tanto cariño unidos a Dios por el amor, que también en el sufrimiento
reconocen Su grandisimo Amor de Padre, que quiere prepararles el destino más dichoso en la
eternidad. Su suerte en la tierra no es envidiable por cierto, pero en el otro Reino ocupan ellos el
escalón más alto, están inmediatamente junto a Dios y por eso indeciblemente felices, pues ellos
pueden como Sus hijos legítimos, mandar a capricho según su voluntad, la cual es siempre la Voluntad
de Dios también. Ellos pueden crear y formar y contribuir siempre de nuevo a salvar, lo que aún está
distante de Dios en las más diferentes creaciones para que evolucionen a lo alto. Y eso es la suerte mas
dichosa, la que compensa completamente e indemniza los sufrimientos de la vida terrena y por lo que
es esa la meta que de todos los hombres debiera ser en la tierra.
Amén
Traducido por Pilar Coors

Destino.... posibilidades de purificación....

B.D. No. 4540
14 de enero 1949

N

o rebelaros contra el destino que os parece duro porque os rebelais contra Mí. Sé cómo estáis
sufriendo pero este sufrimiento hace falta para vuestro alma. Y si deseáis otro destino en la
eternidad tenéis que ver vuestra vida terrestre como un tiempo de preparación corto, el cual os pone en
forma para la la verdadera vida eterna. Podéis estar en forma para el reino espiritual en cuanto vuestro
alma aguanta Mi presencia.
Este estado hay que alcanzar en la tierra para ser un discípulo para el reino espiritual y se necesita un
régimen estricto donde el alma este con posibilidades de purificación que prometen éxito mientras sea
su voluntad. Así la vida tiene que ofrecer estas posibilidades de purificación y se manifiestan en la
posibilidad de servir con caridad o en sufrimiento de tipos diferentes. La humanidad ha llegado a un
nivel muy bajo de caridad y de hecho necesitáis la segunda forma de purificación.... la penuria de
forma apretada. Nunca dejaría sufrir a la humanidad porque Mi amor es exorbitante para Mis
creaturas. Pero sin sufrimiento ningún hombre pudiera desarrollarse, sino encontrarse en el peligro
más grande y soltarse totalmente de Mi y colgarse a la materia.
Pero eso quiero evitar y así tendré que recurrir a medios de violencia, me acerco con
acontecimientos penosos para motivaros de venir hacia Mi, de conectaros conmigo para recibir de Mí
directamente la fuerza para no sucumbir. Conozco vuestro desarrollo, sé vuestra voluntad desde
siempre porque vuestro destino sale de Mi fuente y con sabiduría divina y aspecto a un éxito os
someto a las posibilidades. No debéis gruñir ni quejaros sino pensar en todo lo que os he regalado,
alegría y sufrimiento y si os aprieta mucho la penuria, tenéis que recordar que vuestra vida terrestre no
durará mucho más y de que un sufrimiento elevado os asegura un progreso espiritual. Tenéis que
sentiros feliz que os haga sufrir porque Mi amor os lo ha brindado porque os quiero ayudar a ser
perfectos para la reunificación eterna conmigo....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Amor y sufrimiento purifican las almas....

B.D. No. 7608
26 de mayo 1960

A

mor y sufrimiento purifican el alma humano, amor y sufrimiento son los medios de purificación
los cuales hacen las almas transparentes para la luz para deshacerse de toda impureza y a
transformar el alma para que pueda entrar al reino de la luz sin deshacerse por la inundación de la luz
pasandola.
Pero el amor no llega al grado necesario que conllevase una transfiguración del alma.... Así se tiene
que adjunta al amor el sufrimiento porque es el medio seguro para su purificación. Así el hombre tiene
que aguantar el sufrimiento si quiere que el alma se purifique y que se transforme a un ser espiritual
transparente para la luz. Así debéis bendecir la penuria y recibirlo como un regalo de gracia de la
mano de Dios. No conocéis las consecuencias del amor y del sufrimiento, aunque se os demuestra una
y otra vez y el éxito si viváis una vida amorosa y si aguantáis la pena con paciencia a la cual estáis
sometidos durante el tiempo terrestre.
Pero no analizáis este conocimiento, sois descuidados en el trabajo del amor y estáis rebeldes
muchas veces si os aprieta la pena.... Queréis deshaceros de la cual, no estáis listos para aguantar
penuria y vuestro alma necesita mucho tiempo hasta que se haya purificado y a menudo no lo alcanza
estando en tierra y va pasando al reino de más allá sin haber sido bastante preparado.... No se ha
purificado suficientemente en la tierra y no es fácil que la luz brillante le pueda atravesar porque las
impurezas oscurecen una y otra vez la luz porque la bloquean cada vez y evitan que el rayo del amor
les pueda tocar, lo que siempre afecta a su bendición.
Amor y pena hacen falta en la vida terrestre porque ayudan a madurar el alma.... El alma puede
minimizar el nivel de la penuria en cuanto aumente su trabajo del amor, si su grado de amor está tan
alto de que las impurezas del alma se desvanecen por el amor.... en cuanto la transformación por el
amor ha sido exitoso y el alma se ha purificado del total, si se despide de la tierra. Bendito sea también
el hombre que no se deja hundir por la pena porque cada vez el alma se deshace más de las impurezas
y más y más absorbe sin obstáculos la luz a que pueda fluir atravesándolo ya en tierra para mejorar la
bendición en el reino espiritual del más allá.
Todas las sustancias espirituales deben madurar, cuerpo y alma deben espiritualizarse durante la vida
terrestre y eso puede pasar bastante rápido si el hombre se esfuerza de vivir siempre en el amor y si
aguanta también el sufrimiento que se lo impone mirando las consecuencias para el alma.... si lo
aguanta sin quejarse y sin gruñir.... si lo mira como un remedio dado por Dios para avanzar su alma,
será muy feliz después de la muerte corporal cuando solamente la madurez del alma determina su
destino.... dónde solamente el alma será valorado según su desarrollo que depende del proceso de la
purificación y que únicamente la voluntad del hombre lo puede lograr. Porque tiene que ser preparado
para amar y sufrir en la tierra.... Entonces el alma será más y más abierto para la luz, entonces su
destino espiritual será determinado.... vivirá y no perderá nunca más esta vida eterna....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Desapego de lo mundano

Desprendimiento de los bienes terrestres....

R

B.D. No. 2551
15 de noviembre 1942

omped con las uniones del mundo y vais a ver los éxitos más grandes porque lo que os da el
mundo solamente es para un corto plazo, entonces reconoceréis vuestras incapacidades las que
habéis vivido solo en el mundo sin haber llegado a otro éxito más que haber logrado honores
terrestres. Una vida terrestre en condiciones limitadas, una vida simple poco exigente puede traer
bienes espirituales con valor indecible. Siempre tenéis que daros cuenta que la tierra solamente es un
corto tiempo de preparación para la vida real en la eternidad, tenéis que pensar de que no podéis llevar
nada de los bienes terrestres, que fama y honor no valen nada enfrentándose con la muerte, que la
sabiduría terrestre pierde el valor en la eternidad.
Tenéis que considerar que el cuerpo se deshace y con él las comodidades que exige.... Solo queda el
alma cuyo estado depende de la preparación espiritual terrestre.... Y si andáis en la tierra sin
exigencias extremas pensando en vuestro alma, entonces se os puede llamar muy ricos entrando en el
más allá porque en este momento la vida terrestre impacta. Y este estado dura eternamente en cuanto
teneis un estado de luz, pero es una tortura sin fin para el alma si se haya dejado la preparación
espiritual y si solamente se ha preocupado de los éxitos terrestres y haber logrado el bienestar terrestre
y riquezas terrestres.
Tan pronto como el mundo os atrae y os esperáis éxito de lo cual, siempre será a coste del alma
porque dónde el alma seriamente se esfuerza a conseguir la perfección, allí muere el deseo a recibir
algo del mundo.... Donde el alma busca a Dios e intenta de vivir para tratar de complacerle, allí los
placeres terrestres se ignoran. Así se lleva la vida correcta en cuanto el hombre cumple sus
obligaciones, es decir usar sus esfuerzos para ayudar a los semejantes según la voluntad divina.
Porque Dios dio a cada persona una misión para la vida terrestre que ayuda a llevar el desarrollo del
alma a cabo, el amor hacia el semejante es la fuerza impulsora y la voluntad del hombre de realizarlo,
poner su energía al servicio del prójimo. Un gozo elevado de la vida disminuye el éxito del alma
porque un anhelo espiritual se ignora por el mundo, alegrías mundanas hacen esfuerzos espirituales
imposibles. Entonces elegid y decidid lo que os parezca más valioso, bienes terrestres, riquezas y
honores y una vida eterna en oscuridad o una vida simple y desapercibida en el mundo que estáis
usando para formar vuestros almas para entrar en un más allá llena de luz que os recompensa
excesivamente todas las privaciones....
Los hombres solamente piensan en el presente e intentan sacarlo todo posible, pero la vida terrestre
se pasa rápidamente y están delante de la eternidad que se la podrían formar exquisitamente sino
valoraran la vida terrestre con tanta importancia. A consecuencia intentad liberaros de lo que os ofrece
el mundo.... Porque es vano trabajo deslumbrante, es veneno para vuestro alma y un obstáculo
permanente para el trabajo del alma. Sólo buscad a Dios en este mundo y ojala haberle encontrado en
cuanto entráis al mundo que significa la vida auténtica para el alma. Porque Dios es vuestra bendición
y Su amor os captura si ignoráis los bienes terrestres....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La comprensión de la inutilidad de la vida terrestre.... La vida
futura....

¿

B.D. No. 4110
24 de agosto 1947

Qué os puede dar la vida en tierra en cuanto habéis reconocido de que la vida en el reino espiritual
es mucho más valiosa y que es la vida auténtica a que solamente hay una temporada anterior de
preparación ?.... la vida del alma en el cuerpo de un hombre.... Y si se termina este periodo de
preparación cada uno tiene que afrontarse con el pensamiento de la vida futura después de la muerte,
tiene que esperar esta vida con añoranza porque despega la vida de la última cáscara y el alma entra
como un espíritu libre a la esfera que le toca agradablemente suponiendo que haya logrado un cierto
grado de maduración.
Todo terrestre tiene que perder su encanto en vista de este reconocimiento y cada día tiene que
tomarse como parada intermedia. De hecho, el hombre tampoco se asusta viendo el final aproximado
porque sabiendo todo conoce causa y propósito, y el conocimiento recibe para soltarse aún más rápido
de todo terrenal.... El hombre tiene que tranquilizarse en el camino al conocimiento espiritual y hacer
a Dios el suyo para que Su amor le capture y para vivir solamente en Dios y su vida terrestre no será
en vano.
Pero es el conocimiento de la verdad eterna de una bendición que el hombre se lo tiene que ganar él
mismo a través de una caridad desinteresada; eso significa siempre la superación del propio amor
egoísta y entonces una renuncia por propia voluntad a alegrías terrestres y gozos.... Por consecuencia
el hombre tiene que dar algo antes de que pueda recibir, no puede valorar la tierra deseable con sus
gozos sino tiene que despreciarla, entonces puede desprenderse de lo que se valora por el hombre. Se
lo da a los que sufran penuria y él recibe una claridad espiritual.... se le abre una esfera de luz que
brilla en su corazón y él se puede deshacer más y más de lo terrestre y lo cambia por conocimiento
espiritual que ayuda a llegar a una vida espiritual.
El final no llegará de repente para estos hombres porque por el conocimiento están profundamente
metidos en la fe y a través de la creencia saben del plan eterno de la salvación, saben del sentido y
propósito de la vida terrestre y saben de la inutilidad de la materia terrestre. Viven consciente y con
Dios e intercambiarán la vida con alegría por la felicidad eterna....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7475
11 de diciembre 1959

Indicaciones a catástrofes....

P

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....
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
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....
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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

B.D. No. 7298
4 de marzo 1959

Primer aviso e indicación al final....

A

l final del mundo precede todavía mucha miseria porque hay que tocar fuertemente a los
hombres, porque se mueven en el frenesí del gozo terrestre y no se esfuerzan mínimamente a
prepararse para el final, tanto a su propia muerte como al final de la tierra que será tremendamente
significativo para cada persona.
No queda tiempo, pero los hombres no lo creen y actúan y trabajan como si tuviesen tiempo
eternamente delante donde ellos y sus primogénitos pudieran cosechar los frutos de su trabajo.... Pero
nadie entrará en la bendición de eso de que intenta construir con afán y con disposición de hacer
sacrificios. Todo irá por el camino terrenal, caerá ante la destrucción que puede suceder de cualquier
manera . Ya la próxima catástrofe natural os puede privar de toda la posición terrenal si hay hombres
con sus pertenencias en el área de la catástrofe.... Pero también los que han sobrevivido no tendrán una
vida larga y también sus bienes están delante de la derrumba porque el final no sigue mucho después y
frente del final nada se salva....
Y si los hombres se lo pensaran con seriedad, deberían ver que los esfuerzos y el trabajo no son
proporcionales al usufructo de lo que habéis creado, porque no sabéis la duración del usufructo, pero
sabéis exactamente de que un día la muerte toma el control sobre el cuerpo. Y que entonces la vida
real empieza no lo queréis creer.... pero deberéis contar con esta posibilidad y prepararos y hacéis bien
para ganar mucho más que os pueden importar los bienes terrestres. El tiempo que está delante no os
traerá tranquilidad sino que cada uno será tocado con golpes del destino de todo tipo para no hundirse
en la paz que sería igual a la tranquilidad de la muerte, porque debéis estar y seguir atentos y estar
avisados una y otra vez a la transformación que os espera.
No debéis colgar vuestros corazones en materia terrestre, debéis pensar una y otra vez en la muerte,
vais a vivir muchas cosas de otras personas aunque no os afecte.... Os tiene que dar a pensar si sois de
buena voluntad a caminar por la tierra en el amor de Dios y cumplir el propósito de la vida terrenal.
Entonces sois dirigidos siempre por Él, porque quiere ayudaros a llegar a la meta correcta antes de la
llegada del final; Os quiere ayudar en la lucha contra el mundo en el labor que tenéis que cumplir para
vuestro alma durante el corto plazo que os queda hasta el final. Y el tiempo que se avecina no puede
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ser una temporada de paz para los hombres, sino tienen que ser sacudidos una y otra vez más y estar
mantenidos en intranquilidad y preocupación a que no se baldeen, sino pensar en su propia muerte que
puede adelantarse rápidamente.
Nada de lo que pasa es casualidad; todo tiene la voluntad de Dios en la base, Él por otra parte
interviene en la voluntad del hombre dónde sea necesario. Y intervendrá aún muchas veces de manera
dolorosa, porque el alma del hombre no se debe dar a perder, sino para cobrar vida mientras se quede
en el mundo. La hora de la muerte de cada persona puede avecinarse el día siguiente, el propio
hombre no lo sabe, pero debería contar con eso y hacer de todo para estar preparado a dejar la vida en
tierra con alegría para cambiarlo por una existencia alegre y libre en el reino espiritual. Es un
momento serio y nadie debe tomarlo a la ligera, cada uno debe trabajar en sí mismo y en su alma y
posponer las preocupaciones terrenales, porque al que esté de buena fe se arreglan las cosas por sí
mismas en cuanto ponga la meta espiritual a primeras ante sus esfuerzos terrenales, pero nadie
obtendrá una bendición que solamente anhela el mundo y se esfuerza sin cesar para este mundo....
Perderá todo y también a sí mismo, porque su alma volverá a la oscuridad de la cual se debería alzar....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La conección con Dios a través del rezo

Una preparación para recibir.... Un contacto íntimo con Dios....

L

B.D. No. 2032
16 de agosto 1941

a unión consciente con Dios a través del rezo tiene como consecuencia la separación del espíritu
de la tierra. La actividad del pensamiento se encamina con toda voluntad al reino espiritual y solo
ahora se puede ofrecer al niño de la tierra la sabiduría divina desde arriba. La separación debe haber
tenido lugar, porque el recibo de mensajes espirituales está condicionado por la voluntad del hombre y
el rezo da testimonio de la cual. Cuanto más íntimo es el rezo más claro tomará conciencia de los
dones divinos que recibe en forma de pensamientos. Es muy necesario la conexión íntima con Dios a
través del rezo, porque hace imposible el efecto de las fuerzas malas, porque un ser que se une
conscientemente con Dios no está molestado más por estas fuerzas. Solamente intentan ganar esta
influencia cuando el pensamiento del hombre vuelve a cosas terrestres en cuanto se haya soltado el
contacto con Dios.
En el reino espiritual igual existen reglas que excluyen la vuelta arbitraria a bienes espirituales y de
hecho, el hombre tiene que activarse a sí mismo antes de que se le ofrezca un bien espiritual. La
activación del hombre solamente tiene como base la preparación a recibir. Este trabajo no se puede
esquivar, tiene que ser ejecutado por la misma voluntad del deseo a recibir y existe en la devoción
íntima a Dios y en la petición de Su gracia y hundirse en Su interior para esperar a recibir esta gracia.
Mientras no se considera como tal los seres donantes no pueden repartir y entonces un estancamiento
se procede que puede eliminarse por rezos intensos. La capacidad de receptividad depende la mayoría
de las veces de la manera del contacto íntimo con Dios, pero el hombre no siempre tiene éxito en eso
mientras sus pensamientos están dirigidos frente a lo terrenal. El reino terrestre pertenece a esa fuerza
que quiere impedir la unión con Dios. Intentará impedir o estorbar la conexión a toda fuerza. Pero la
voluntad del hombre puede destruir estos intentos y recibirá según su gracia que se manifiesta en la
donación de bienes espirituales, porque hacen feliz al hombre mientras toma en serio la evolución
espiritual....
Amén
Traducido por Bea Gato

La intimidad del rezo fortalece la creencia....

L

B.D. No. 3778
23 de mayo 1946

a intimidad del rezo aumenta la capacidad receptiva de Mi palabra y así se os proporciona en
cualquier momento una fuerza y gracia si rezáis a Mi con espíritu y verdad. Y aunque la tierra se
imponga a menudo entre nosotros, no será capaz de soltar la conexión entre vosotros y Mi, como
tampoco nunca puede impedirme acercarme a vosotros en la palabra mientras no desperdicies de
llamarme por ayuda. Pero el rezo hacia Mi tengo que pedir mientras no estéis tan fuertes en la fe, pero
tampoco el peligro terrestre más intenso no podrá destruir la conciencia de Mi presencia. Entonces
estáis conectados conmigo irrompiblemente. Pero una creencia débil suelta el lazo y hace falta atarlo
una y otra vez por el rezo. Pero os aseguro que nunca se romperá, porque conozco a los Míos y los
atraigo hasta que estén enlazados eternamente conmigo.
Lo que espera a la tierra es tan tremendo que hace falta una fe fuerte si el hombre lo quiere
sobrevivir sin tomar daño al alma. Y cada penuria terrestre es una preparación para este tiempo que
vendrá sin demora según Mis anunciaciones. Os haré soportar una gran carga, les hago pasar por
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mucha pena, pero también sé de los resultados y pienso únicamente en la salvación del alma de los
hombres a los que quiero ayudar en su penuria espiritual.
Pero una tranquilidad y una paz os invadirá si sois creyentes devotos y la mayor necesidad no os
asustará ni os debilitará. Intentad de llegar a ese nivel de la creencia, intentad de conectaros
permanentemente conmigo, no prested tanta atención al mundo y sus exigencias, sino hundáis más y
más en Mi palabra, tomad directamente la fuerza de Mi, de Mi palabra, alimentad y bebed de Mi a que
estais inundados de fuerza sin conocer ningún miedo y a que vivis en la conciencia de Mi presencia y
recomendaros sin preocupación a Mi amor y garcia.
Conozco todas vuestras necesidades, Yo sé del abatimiento de vuestras almas, Sé del miedo de
vuestros corazones y lo valoro todo según vuestra voluntad que me vale mucho. Y según guío todos
los acontecimientos a que pase lo mejor para vuestro alma. No olvidéis nunca la intensidad del rezo,
buscadme en cualquier necesidad y peligro y escucho vuestra llamada y os ayudo. Porque debéis
convertiros en Mio con cada fibra de vuestro corazón, debéis buscar la unión más intensa posible
conmigo para que vuestra fe no teme nada de lo que pudiera llegar....
Amén
Traducido por Bea Gato

Avisos a las muchas penurias antes del final....

H

B.D. No. 8387
20 de enero 1963

abrá mucha penuria sobre la tierra mientras los afectados pudieran tener algún beneficio mental
sino están curtidos del total.... Pero los semejantes no se dejan impresionar por mucho tiempo y
por eso estarán afectados también de una u otra manera porque Yo puedo recurrir a muchas medidas
educativas las cuales tengo que aplicar, porque no quiero dar por perdido a los hombres y perderlos
totalmente a mi adversario. Porque es como una enfermedad que están cumpliendo más su voluntad,
él, que los quiere dañar, los Míos, Yo que los quiero dar la bendición....
Mis discursos y advertencias no sacan muchos frutos y deben ser golpeados severamente si su
pensamiento cambia y ellos dan la vuelta hacia Mí. Primero las penurias que no pueden manejar por sí
mismos pueden llevarlos hacia Mí.... ante todo estas penurias donde cualquier ayuda parezca
imposible, pueden empujarlos a rezar, llamarme en el espíritu y en la verdad. Y si no están curtidos del
total, si guardaran una chispa de fe hacia un Dios y creador, Él que está todopoderosos y lleno de
amor, entonces Me llamarán y Yo me probaré a ellos porque se trata de que crean vivamente en Mí.
Porque solamente una fe viva les da fuerza para la resistencia en cualquier necesidad terrestre. Como
es la temporada del final, el tiempo de desgracia no terminará y tocará a los hombres una y otra vez de
una y otra forma y entonces una fe viva es una gran ayuda, porque la confianza en Mí deja soportar a
los hombres todo mejor y convencidos de esperar ayuda.
Y desde todos lados se os hace saber de accidentes y catástrofes de todo tipo, pero pensad siempre
que apunté a transformar el corazón humano, nada irrumpe en la vida del hombre sin sentido y
propósito, da igual lo que sea. Y muchas veces tengo que aplicar estos medios donde no haya razón
humana ni fracaso humano porque no deben ver los defectos ni la pecaminosidad de los semejantes
sino deben reconocer a Mi como causador de las condiciones que las hunde en penuria extrema....
porque deben llamarme y no esperar la ayuda de los semejantes que no les pueden dar.
Solo existe una salvación para el hombre, que buscan por sí mismos la unión conmigo, porque el
final vendrá sin demora y la época de calamidad que se adelanta al final solamente se puede resistir
por los hombre que se unen íntimamente conmigo y que se pueden asegurar en cualquier momento de
Mi ayuda. Porque amo a los hombres y quiero ayudarles.... Tengo el poder para eso y os puedo ayudar
entonces...Solamente quiero que me lo pedís, que toméis el camino hacia Mí que estéis salvados y no
tenéis que temer el último final.... Entonces se os pide mucha fuerza para resistir todos los asaltos de
mi adversario y esta fuerza debéis recibir cada vez a través de Mí. No obstante hace falta la unión
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íntima conmigo la cual os asegura una medida de suministro de energía para que podáis salir
triunfadores de todas tentaciones.
Cuanto más cerca está el final más penuria y tristeza sois expuestos porque no queda mucho tiempo
y Mi intervención visible es necesaria para que podáis salir del peor destino.... el destierro en la
materia, en la creación nueva de la tierra. Este destino es tan cruel que todas las penurias mundiales
parecen pequeñas en comparación y a lo mejor lo podéis considerar en su magnitud. Pero no debéis
hacer un cambio causado por miedo y temor y por eso no se os puede dar una descripción completa
del todo, solo se os puede explicar cada vez vuestro destino lo cual podéis creer o no.... Pero un día me
daréis las gracias si se ha salvado de un destino terrible por haber sufrido grandes calamidades
terrestres ....
El tiempo se agota irrevocablemente para los hombres en este mundo y de hecho se explican los
golpes duros del destino que afectan a los hombres.... Pero como se ha enfriado el amor entre los
hombres tampoco la compasión llega para mucho.... Simplemente en cuanto los hombres están
afectados directamente por estas necesidades y dolores tienen un efecto para que reflexionen sobre sí
mismos y que por una vez dirijan sus pensamientos hacia lo espiritual, hacia Él, el Señor sobre vida y
muerte, sobre cielo y tierra, Él, que es la causa de la creación, Él, que es todopoderoso y al que podéis
llamar en toda confianza para recibir una ayuda segura y recibir a la vez una prueba de Sí Mismo a
que vuestra fe sea viva....
Vosotros mismos podéis reducir el grado de vuestras penas si solamente regresaran a la creencia que
los hombres han perdido, porque es la causa de todas las necesidades aumentadas igual como habéis
llegado al nivel espiritual más bajo posible, en el cual los hombres ya no pueden creer ni dar amor y
andan en oscuridad completa.... Pero deben aprender a reconocer a un Dios y creador, y deben creer en
Él y Su amor eterno y entonces deben vivir Su amor en cada pena terrestre y espiritual....
Pero tampoco los golpes más terribles del destino lograrán que los hombres cambian y por eso ellos
mismos atraen su declive, ellos mismos contribuyen que la tierra será destruida y que una nueva será
creada porque deben servir al desarrollo espiritual con tendencia ascendente. Y esta meta se ha hecho
imposible porque los hombres mismos fracasan y todo que salió se tiene que arreglar de nuevo para
llevarlo a una regulación legal.... una transformación en esta tierra según el plan divino....
Pero Mi preocupación amorosa vale para todos los humanos hasta el último momento .... Aplicaré
todos los medios posibles que prometen éxito a que el número se reducirás de los que serán
desterrados en la materia para que pueden elevar su desarrollo de las profundidades hacia arriba, este
camino será muy angustioso, pero el espíritu tendrá que ser abatido de mi adversario, de otra manera
no habría eternamente un retorno atrás hacia Mí....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Hacer caso a la voz interior y a los sentimientos

Instrucción de Dios mismo.... Sondeo Word.... Discípulo de
Jesúsu....

V

B.D. No. 3955
11 de enero 1947

uestro conocimiento puede ampliarse en todas las direcciones si os confiáis a Mí como
discípulos y queréis ser enseñados por Mí. A continuación, puede hacer cualquier pregunta y
recibirá una respuesta. Pero debes escuchar hacia adentro o no podrás escuchar la respuesta. Pero el
modo en que debe producirse esta escucha es desconocido para ti porque no lo practicas y por lo tanto
no oyes Mi voz aunque te hable. Por el momento debéis retiraros al silencio, es decir, separaros del
mundo hasta el punto de que vuestros pensamientos puedan ocuparse sin obstáculos del problema que
queréis resolver. Además, debes unirte mentalmente a Mí a través de la oración sincera para que Yo
me haga presente en ti, para que puedas así conversar conmigo, para que puedas hablarme como un
niño a su Padre, como un hermano a un hermano o un amigo a un amigo sin ninguna timidez. Y
entonces debes ocuparte mentalmente del problema que te mueve.... Y os iluminaréis, tendréis
vosotros mismos pensamientos que os parezcan aceptables, de cuya corrección estáis convencidos
interiormente y que también son correctos porque habéis entrado en contacto conmigo mismo y así me
concedéis el derecho de guiar vuestros pensamientos en la dirección correcta. Pero también puedes
escuchar Mi voz directamente dentro de ti, aunque este proceso necesita ser practicado, pues requiere
perseverancia y un completo aislamiento del entorno, es decir, tus pensamientos deben ser capaces de
separarse completamente de todo lo que te rodea. Entonces puedes escuchar palabras suavemente
pronunciadas, igualmente en el pensamiento o también en el sonido, dependiendo de tu grado de
madurez y receptividad. La Palabra resonante disipará toda duda en vosotros, y si llegáis a este estado
en el que escucháis Mi voz resonante dentro de vosotros, seréis las personas más felices de la tierra,
porque entonces ya no habrá ninguna pregunta sin respuesta para vosotros, entonces podréis hablarme
y recibir una respuesta dondequiera que vayáis y estéis, entonces Mi voz será más fuerte que la voz
del mundo y la ahogará siempre y para siempre. Y esta resonante Palabra fue escuchada por Mis
discípulos en la tierra, y así pude instruirlos en silencio y responder a todas sus preguntas incluso
después de Mi ascensión al cielo. Yo estaba con ellos en espíritu y también habito con vosotros, los
humanos, en espíritu hasta el final. Y por lo tanto debes esforzarte por alcanzar el estado de madurez
del alma en la tierra para que puedas escuchar Mi voz resonando dentro de ti, y debes practicar la
recepción de Mi Palabra, debes permanecer constantemente unido mentalmente a Mí y dejarme todas
las preguntas para que las responda, debes escuchar en tu interior y recibirás una respuesta, el Maestro
eterno en persona te instruirá como ha prometido guiarte en toda la verdad...._>Amén
Traducido por DeepL(www.deepl.com)

B.D. No. 4552
29 de enero 1949

Un aviso al final....

T

enéis que prepararos al final. Siempre os paso este aviso; el tiempo se pasa rápido sin que estáis
conscientes en que tiempos estais viviendo. Quien tiene a Mi palabra cuyos pensamientos están
dirigidos a esto, pero también hacéis caso al mundo porque estáis metidos en ello. Si supierais que
cerca os encontrais del final, el mundo no os importaría porque esperáis algo mucho mejor después del
final. Y podéis creer que no queda mucho tiempo hasta que se cumpla Mi palabra. No os hablo en
vano a través de Mis sirvientes en tierra y no pronuncian nada contra Mi voluntad mientras hablen por
Mí y sirven para Mí reino y para Mí lección, para Mí palabra desde lo alto. Quiero que se esparce la
verdad y os paso conocimiento verdadero en el mundo y no permitiré que por la misma boca pasen
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errores que podrían poner en peligro la verdad. Y por eso os repito una y otra vez: Podéis creer que el
final está cerca....
Vuestro alma lo sentirá porque estará triste donde el mundo da alegría a los hombres, se asusta
donde el mundo tiene esperanza para el futuro. Vuestro alma no está equivocado porque siente el final,
siente la lucha más intensa en el reino espiritual que amenaza y le da miedo y puede estar contenta con
alegrías y bienes terrestres porque reconoce la falta de valor ante el final. Prestad atención a la voz
interior y dejad os instruir por el alma, es decir prestad atención a las sensaciones y prepararos que
vendrá un cambio inesperado que la paz mundial está perturbada y que habrá un incendio que iniciará
el final. Escuchad lo que os digo y creed que cada día os acerca a los acontecimientos los cuales estoy
anunciando una y otra vez....
Amén
Traducido por Bea Gato
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El trabajo consciente al alma

B.D. No. 5695
11 de junio 1953

Dirigir los sentidos hacia el espiritual....

T

enéis que dirigir vuestros sentidos hacia el espiritual.... Todo lo que pertenece al mundo y que os
ata a la tierra no tiene valor para la eternidad, si se esfuerza espiritualmente se queda y se
desarrolla hacia arriba. Dirigid todos vuestros pensamientos hacia Dios y haced caso solamente a las
cosas terrestres para cumplir únicamente vuestros deberes los cuales serán aún menores mientras
intentais ganar a Dios y Su reino. Conoced todo terrestre como fantasmagoría del satán mientras
detenga el avance hacia arriba. Podéis satisfacer igualmente las exigencias terrenales y vais a obtener
soporte del reino espiritual mientras los exigis antes de nada. Entonces se cumplirá la vida terrestre sin
nada, todo será guiado para ayudaros en la tendencia ascendente, si os encontráis con vuestros
sentidos hacia el espiritual, esa parte espiritual os dará apoyo.
Y en el tiempo anterior del final los hombres deberían prestar más atención que nunca a los
pensamientos al otro mundo, al mundo al que vais a entrar después de la muerte corporal y que váis a
preparar vosotros mismos por vuestra voluntad, por vuestra vida en tierra. Porque el final está muy
aproximado y no todos los hombres pueden contar con una duración normal de sus vidas. No todos
vivirán el final ni sobrevivirán, muchos estarán llamados anteriormente poco preparados para el reino
espiritual. Y solamente porque viven únicamente una vida puramente terrenal, porque no tienen un
enlace con el reino que siempre durará, donde empieza ante todo la vida auténtica, pero donde se
puede esperar también la muerte del alma si en la tierra no ha buscado un alma vivo. Y a estos
hombres dirijo mis avisos: Pensad en vuestros almas porque el cuerpo no persiste, pero el alma no
puede morir, persistirá pero puede morir en el espíritu. Dirigid vuestros sentidos hacia el espíritu, no
prestad tanto valor a la vida terrestre, reconoced lo que sois si tenéis que dejar todo terrestre atrás y
preocuparos de que vuestro alma puede lucir en la riqueza espiritual, que ha ganado una vida en fuerza
y luz, una vida que dure y tenga bendición....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7530
24 de febrero 1960

El trabajo consciente al alma

N

adie debe contar con una duración larga de preparación del alma, porque nadie sabe cuando le
llega su última hora. El hombre debe vivir cada día como si fuese su último que le será dado.
Debe ser ávido en el trabajo de la salvación de su alma.... No debe perder ni un solo día en que no
haya hecho una acción de amor, debe prestar consejo y asistencia al semejante, debe pensar en su Dios
y creador y montar una conexión como hijo y padre.... debe rezar cada día a su padre y encomendarse
a Su gracia. Debe fijar en Él y pedir Su protección y Su liderazgo, debe enlazarse en sus pensamientos
con el mundo de la luz.... siempre debe hacer lo mejor y hará solamente lo que es la voluntad divina.
El hombre puede distribuir mucho a que su alma madure rápidamente en la tierra mientras haga el
trabajo conscientemente al alma, es decir que siempre tenga en cuenta porque está en la tierra y que
viva según la voluntad divina: cumplir el mandamiento de amor divino al semejante. Y puede
cumplirlo cada solo día si quisiese avanzar en su tendencia y vivir su vida terrestre adecuadamente.
Pero no debe desplazar este trabajo, porque no sabe cuánto tiempo vivirá en la tierra .... Este
conocimiento se retiene para él y eso va bien porque no sería libre en su voluntad.... Pero está
fácilmente en peligro de aplazar a la ligera su trabajo al alma contando siempre con mucho tiempo
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para pensar en su alma.... Nadie sabe cuando le llega su hora y puede sorprenderle de repente y lo
repetis si reconoceis en el reino del más allá lo que habeis desaprovechado en tierra.
Y hay mucha gente que entra sin preparación al reino de más allá, no tienen ningún avance
espiritual, han desperdiciado todo lo que les hubiera traído un desarrollo, han vivido en el mundo
solamente para su cuerpo, nunca han pensado en su alma que va a sobrevivir únicamente después de la
muerte del cuerpo terrestre. Por eso tiene que llevar como único responsable las consecuencias,
languidecer en penuria y oscuridad o deambular en una paramera completa por esferas sin fin, pobre y
angustioso y en gran penuria.Todavía estáis en la tierra y podéis evitar este destino para vuestro alma,
pero tenéis que aprovechar vuestra vida y trabajar al alma cada día y cada hora, ya solamente el
pensamiento espiritual ya lo incluye, porque entonces seres luminosos os darán la mano y intentan de
llevaros hacia las esferas espirituales que les sale bien mientras estáis de buena voluntad.
Pensad mucho en la hora de vuestra muerte y cada vez más, vais a superar los horrores de la muerte,
porque más estáis trabajando en vuestro alma, menor será la angustia en la hora de la muerte, entonces
estáis preparados a la cual, vivís en conciencia y os vais conscientemente sin terror al final que está
anunciado una y otra vez. Ay de ellos que viven el día sin responsabilidades cuando el día les va a
sorprender que les finaliza la vida.... ay de ellos que nunca han pensado en su alma y solamente han
nutrido a sus cuerpos.... Si mueren anticipados o sobreviven al final.... su fin será terrible, porque el
alma tendrá que llevar el destino que el humano le ha preparado en tierra....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 5397
22 de mayo 1952

Un llamamiento de aviso serio....

N

o os queda mucho tiempo.... Cada vez os tengo que decirlo, porque no toméis Mis palabras en
serio, estáis metidos en medio del mundo y no podéis creerlo que todo que está en vuestro
alrededor termina su existencia un día y que solamente queda los que es inmortal.... vuestro alma. Una
y otra vez os quiero avisar de imaginar la situación del alma. Una y otra vez os quiero advertir contra
dirigir vuestros sentidos y anhelos a ganancias de bienes terrestres, contra la mejora de vuestra
situación terrenal.... todo es en vano, porque nada os quedará si vuestro tiempo ha llegado de forma
que tenéis que retiraros o que todo a vuestro alrededor se desvanece.
Creed por fin a que vuestra fuerza se desaprovecha y que estáis creando algo por nada, que es
solamente una riqueza pasadera que os dará unos días fáciles en tierra pero que está mal para el alma
si no pensais primeros en lo cual y si estáis laboriosos a ganar bienes espirituales. También podéis
pasar una buena vida mientras usáis vuestros bienes terrestres de forma adequada, que repartis donde
haya pobreza y penuria, mientras usáis beneficiosamente vuestros bienes si contemplamos todo
recibido por Mi y me dais las gracias de forma que dais caridad, que aliviais sufrimiento terrestre y
espiritual haciendo un ejemplo para el semejante y les estimula a dar también caridad.... Entonces la
riqueza terrestre tendrá consecuencias positivas, entonces vuestro alma no tiene que sufrir, entonces
estáis pensando primero en vuestro alma y no tenéis que temer a lo que vendrá....
Pero ay de ellos que solamente consideran la vida corporal.... será tomado e increíblemente difícil
les parecerá su pobreza en el reino del más allá.... creedlo que estáis delante de acontecimientos
grandes, creedlo que os dará solamente muy poco tiempo, pensad en obtener bienes espirituales antes
de que sea demasiado tarde.... Todo lo que obtengáis de bienes terrenales será perdido; preocuparos de
que obtengáis bienes que no se pueden perder; Os aviso seriamente a que no podéis decir de que nadie
os ha avisado qué destino os esperará.... No debéis soplar Mi consejo y Mi aviso al viento, son Mis
llamamientos de amor que os quieren salvar de un destino terrible, los cuales os paso a través de boca
humana y los repetiré de otra forma para los niños de la tierra que no quieren escuchar y creer....
Mis llamamientos de revelación y avisos se escucharán pronto con una fuerza que vais a temblar. A
través de las fuerzas naturales hablaré otra vez con vosotros desde lo alto: Despertad
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durmientes...conquistad a los débiles.... no busquéis a la lujuria terrenal y todo lo que es efímero;
intentad de ganar Mi reino y pensad en vuestro propio ego.... pensad en vuestro alma, al que estáis
preparando el propio destino en la eternidad.... Y otra vez os digo: Después de este último aviso desde
lo alto llegará aproximadamente el juicio final, la disolución de la tierra y el final para todo que está
vivo encima....
Y entonces la humanidad estará tan necesitada, porque no queréis reconocer ni creer que ha llegado
el final para vosotros, sino os prepararíais en el último momento y dejaríais vuestros bienes
terrestres.... El tiempo que os he dado se ha agotado, pero hasta el último momento intentó salvar
almas y Mi amor llama sin cesar a los sentidos del hombre, a la penitencia y al retorno porque no
quiero que se pierdan.... solamente quiero que se ganan el cielo....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 3776
20 de mayo 1946

Anunciación de la catástrofe....

O

s paso una revelación con mayor importancia. Tenéis que prepararos al momento del cambio
aproximado, porque voy a aparecer aparentemente. El plazo que se os dio se agota y Mi palabra
se cumplirá para el deleite de pocos y para el horror de muchos que me conocen y me deben conocer
en cuanto me exprese y demuestro Mi voluntad y Mi poder. Estáis en el último escalón antes de ir por
un camino con muchas privaciones y agobios, porque hacen falta al hombre, los que deben sentir Mi
poder para que estrechen sus manos hacia Mi y agarrar Mi mano salvadora.
Mi último remedio educador parece despiadado y cruel al hombre, pero se explica únicamente con
Mi amor, porque muchísimos almas se perderían sin el último remedio y podré ganar algunos pocos
de este modo. Encontrad Mi amor en la revelación del próximo acontecimiento y que estoy avisando
todavía para haceros creer porque no queréis creer....
Todos tenéis que vivir horas temerosas y los sobrevivientes tendrán que cargar con muchas
necesidades que les va a parecer insoportables. Pero os prometo toda Mi fuerza y ayuda a los que me
llamarán en su penuria en su espíritu y en la verdad. No presto atención al rezo de los labios, sino al
llamamiento que subirá desde las profundidades del corazón.... Esto encontrará respuesta y toda
penuria se disminuirá y será soportable a los que creen en Mi.... Os llegará la noticia de planes
terrestres y medidas, pero Mi voluntad los estropará y vais a escuchar de nuevos peligros, pero
entonces sabeis de que habrá otro peligro en traje y que no tenéis que temer a los primeros y que
deberíais focusaros a Mi y Mi reino y que debeis juntaros cada vez más intensos conmigo para recibir
fuerza de myor grado para la hora de mayor penuria....
Os lo digo porque Mi amor debe prepararos a lo que vendrá sin cesar y lo que ocurrirá según el plan
divino, porque necesitaréis todavía mucha fuerza y recibirla a través de la voluntad seria y rezos
intensos y caridad. Solamente prestad atención a vuestros almas y dejad cada preocupación terrestre
atrás, venid hacia Mí en cada necesidad y angustia para que no os separéis nunca más de Mi, a que
estáis en conección permanente conmigo y a que sentís Mi presencia en cuanto hable con voz de
trueno a la humanidad desde lo alto.... a que no me temáis sino verme como un padre divino rogándole
por Su protección que os va a conceder....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Dejar la conducción de la vida a Dios - subordinar la voluntad a la
voluntad de Dios

Encaminarse conscientemente a la voluntad de Dios....

B.D. No. 8233
4 de agosto 1962

O

s doy lo que haga falta en el camino de peregrinaje en este mundo a que lo paseis con éxito y a
que vuestro alma pueda alcanzar la madurez. Porque solamente yo lo sé como se encuentra y lo
que le haga falta para su determinación. Pero vuestra voluntad libre no se puede pasar por alto, ella
necesita aceptar y valorar Mi gracia. Se pone muchas veces en duda que los hombres tienen una
voluntad libre, porque el hombre no siempre es capaz de formar su vida según su voluntad y por eso
niega la libertad de su voluntad. Y cada vez más se tiene que explicaros que vuestra voluntad no será
influida obligatoriamente, aunque las posibilidades de realización no existen, pero el querer y pensar
siempre podéis determinar y de ningún lado se os podrá dictar el querer y el pensar interno.
Tenéis que tomar responsabilidad de este querer y pensar. Y si dirigís este querer seriamente hacia
Mí a hacia el alcance de la madurez de vuestro alma podéis estar seguros que lo vais a alcanzar y
entonces vais a aceptar Mi gracia y valorarla correctamente y vuestra terminación está asegurada.
Cómo se desarrolla vuestra vida terrestre será determinado por Mi, porque conozco la situación de la
vida de la que os llegará el mayor éxito. Y cada vez intervendré en la vida terrestre según vuestra
voluntad con la comprensión de prestaros ayuda necesaria si teneis pensado de tomar un camino
equivocado....
Pero hay un remedio muy seguro a que lleguéis seguramente a lo alto: si sometéis vuestra voluntad
bajo la Mía, si me reconocéis a Mi mismo como el poder que os creó y si estáis dispuestos a someteros
completamente a este poder, si me dais completamente la propia voluntad y entonces no podéis actuar
de otro modo como es Mi voluntad y de hecho vuestro destino de vida se moverá por senderos más
tranquilos. Vais a aceptar Mi gracia sabéis que os sirve de bendición. Vais a querer que os alimente
con el pan celeste y con el agua de la vida, vais a pedir un buen alimento y bebida porque os sentéis
todavía enfermos y débiles mientras no toméis de Mi la alimentación adecuada para el alma. Y si la
voluntad no se resiste más contra eso, os puedo iluminar como antes y brillará una luz dentro de
vosotros, vais a crecer en el conocimiento y la pobreza espiritual disminuirá, recogéis bienes
espirituales y vuestro alma se fortalecerá y será sano, porque el médico auténtico le da la medicación
adecuada para madurar y cumplir vuestro destino terrenal....
Recibís Mi palabra y vais a ser delincuentes de Mis palabras y no solamente oyentes.... vais a
esforzaros a vivir una vida de caridad según Mi voluntad, porque Mi palabra os anuncia Mi voluntad y
en cuanto os someteis por completo, andáis totalmente en Mi voluntad.... Vais a comendaros al orden
de Mi ley, vais hacer vuestro el principio del amor y vais a vivir un cambio de carácter.... vais a ser lo
que sois desde el principio y retornáis como Mis hijos por voluntad propia....
El verdadero propósito en vuestra vida es únicamente la donación de vuestra voluntad a Mí,
distanciarse de Mi adversario que quiere ganarse igualmente vuestra voluntad durante el periodo final
de la tierra.... Pero depende únicamente de vosotros cual de los lados elegís, él no puede forzaros y yo
no quiero forzaros.... tenéis que elegir vosotros mismos a vuestro Señor a quien quereis a
pertenecer.... Yo solamente intento influir a través de situaciones en la vida o golpes del destino a que
toméis el camino hacia Él de lo cual salisteis una vez y os ayudo cada vez a pensar de la manera
adecuada, os envío Mis mensajeros de la luz que intentan de influir igualmente en vuestra voluntad,
pero sin forzarla....
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Solamente la vuelta voluntaria hacia Mí os asegura una vida eterna en la eternidad y el propósito de
vuestra vida terrenal existe en volver vuestra voluntad a Mí.... Y por eso me revelaré cada vez de
forma distinta a los hombres, porque si encontrareis una Señor y creador encima de vosotros que os
llamó a la vida, vais a renunciar a la resistencia interna, la que os separaba bastante tiempo de Mí....
Entonces os puedo iluminar con Mi fuerza del amor a que me reconocéis como padre y a que venís
como hijos hacia Mí porque os empuja por dentro a encontrar el enlace conmigo para quedaros para
siempre conmigo a vivir en la gloria....
Amén
Traducido por Bea Gato

Destino.... Rendirse a la voluntad de Dios....

V

B.D. No. 3819
7 de julio 1946

uestro destino que os toca desde la eternidad según la voluntad divina teneis que cargar y según
como lo llevais será una bendición para vosotros. Si os someteis a la voluntad divina, admitís sin
gruñidos y quejas vuestro destino, entonces estáis metidos en la fe y la omnipotencia y esperáis Su
ayuda sin dudas. Y entonces Dios os va a ayudar.... Si os rabelais interiormente contra el destino
divino, os quejais y intentáis a defender os, la carga os apretará aún más, o os dará alivio, él de abajo
que intenta de ganaros para malearos. Porque los que llevan todavía demasiada voluntad propia por
dentro y no admiten la voluntad divina encuentra buen terreno para su influencia, es escuchado y ha
ganado el alma.
El destino de cada hombre depende de su propia voluntad y por eso uno sufre de otra manera que el
otro bajo su destino, porque le falta la sumisión a la voluntad de Dios. Y para salvar aun los alma
resistentes a Dios, la necesidad les tiene que tocar aún más fuerte hasta que reconozcan que una
voluntad superior influye y se someten a ella incondicionalmente. Y de hecho no tenéis que creer que
podéis aliviar vuestra vida por propia influencia por una u otra medida.... Podéis cambiar el trajector
de la vida por propias decisiones, pero nunca la pesadez de ella, porque todas las circunstancias os
tocarán con la pesadez que necesita vuestro alma y la medida de la penuria tenéis que llevar, igual que
camino toméis.... no podéis huir de vuestro destino porque está predeterminado desde siempre.
Solamente por la sumisión de vuestra voluntad lo hacéis soportable porque entonces ha llegado a su
conclusión y ya no necesitáis más remedios duros, sino vuestra vida se puede acabar mucho más fácil
por vosotros.
Por eso no os rebeláis contra la voluntad divina, reconocer en todo lo que os toca la voluntad de
Dios, no gruñeis ni os quejais sino cargar silenciosamente lo que Dios os manda y lo retirará en cuanto
os habéis sometidos por completo. Y creedlo fijamente de que os pueda y quiera ayudar en cualquier
momento y la fuerza de vuestra fe destierra a cada calamidad.... Dios solamente os quiere ganar y no
perder a Su adversario quien ha alejado su voluntad por completo y que intenta de alejar igualmente a
todos Sus seres de forma que empuja sus voluntades contra las leyes divinas. Así no seáis víctimas del
que os quiere malear sino reconocer a Dios como vuestro Señor y someteros a Él.... y los golpes del
destino más duros os servirán como bendición....
Amén
Traducido por Bea Gato

La sumisión de la voluntad.... la responsabilidad....

B.D. No. 6273
2 de junio 1955

N

o llevais responsabilidad ninguna sobre vuestra vida terrestre justo cuando os habéis entregado a
Mi.... justo cuando me habéis dado el derecho de influir y me habéis dado vuestra voluntad para
someterla a la Mía por completo. Entonces puedo actuar en vuestro nombre y Mi voluntad puede
tomar forma en vosotros, entonces Mi espíritu puede actuar dentro de vosotros que os guiará
verdaderamente como os servirá.... Pero eso necesita una creencia fortissima, una fe convencida de
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que sois Mis hijos y que podéis entregaros a vuestro padre fiados porque os quiere y porque es
poderoso y sabio.
Justo cuando os habéis conectado conmigo, tenéis ya una bendición en tierra.... Entonces andaréis en
vuestro camino terrenal solamente para poder ayudar a otros a encontrar el mismo reconocimiento,
porque me habéis reconocido vosotros mismos y habéis sido Míos por propia voluntad por haberla
sometida bajo la Mía. Vuestro pensar, querer y actuar está predeterminado por Mí pero sin embargo
teneis una voluntad libre.... Vosotros pensáis, quereis y actuais según Mi voluntad porque Mi voluntad
ha sido tan poderosa dentro de vosotros que ya os llena y no podéis actuar en contra....
Entonces ya no tenéis que temer de apenarme, entonces todo irá bien lo que hacéis.... mientras
mantengáis este enlace íntimo conmigo.... no obstante sois expuestos a tentaciones.... es decir, Mi
adversario intentará siempre interrumpir esta relación íntima conmigo de modo que intentará focusar
vuestras miradas y pensamientos a cosas que pertenecen a su reino.... Y si le sale bien que os perdáis
en sus deseos, aflojáis vosotros mismos el vínculo conmigo y entonces tenéis que estar en guardia....
Por eso recomendaros cada día de nuevo a Mi amor y Mi gracia y tenéis que querer que os guíe y
cuide y me dais el derecho de pararme en medio de vosotros y Mi adversario en cuanto os quiera
seducir....
Eso es vuestro arma seguro contra él si me hacéis vuestro protector.... que quereis ser Míos y
entregaros a Mi. Entonces todos los ataques rebotarán de vosotros, entonces cerráis los ojos ante los
estímulos del mundo, entonces vivía solamente para Mí y dentro de Mí, entonces todo vuestros
pensamientos están dirigidos a vuestra perfección espiritual, entonces solamente os estimula la
relación conmigo y vuestro trabajo se dirige enteramente a metas espirituales.... Y entonces montais
un muro fuerte alrededor de vosotros la cual Mi adversario no podrá derrumbar....
No podéis juzgar que bendición haya en la devoción hacia Mí.... pero si os digo que estáis libres de
cualquier responsabilidad, libre de cualquier preocupación sobre vuestro bienestar espiritual.... si os
digo que ya no podéis caer porque os aguanto y os acompaño a salvo arriba.... entonces nada más que
aseguraros de Mí amor os debería importar, deberíais querer de juntaros conmigo y dejarmelo todo a
Mi.... Y todo saldrá bien.... Por eso no os preocupareis de cosas terrestres porque toda Mi
preocupación está incluida justo en el momento de vuestra entrega a Mi....
Espiritualmente y corporalmente estáis bajo Mi cuidado y las necesidades del espíritu y del cuerpo
cubro Yo, porque habéis renunciado a cada resistencia ya, que os separaba de Mi hasta ahora, pero
tenéis que someteros incondicionalmente .... Entonces la separación está cancelada y estar reunido
conmigo es garantía para pensar, querer y actuar según Mi orden eterno.... Entonces sois únicamente
los ejecutivos de Mi voluntad, pero en plena libertad, porque no sentís ninguna fuerza de ningún lado,
porque lleváis la misma voluntad dentro de vosotros y me perteneceis eternamente....
Amén
Traducido por Bea Gato

La sumisión de la voluntad bajo la voluntad de Dios....

P

B.D. No. 7892
13 de mayo 1961

ido de vosotros la sumisión completa bajo Mi voluntad. De la manera de que os dais
completamente a Mi voluntad, ya no podéis pensar y actuar de otra forma que lo pide Mi voluntad
y entonces vais a vivir según Mi agrado. Así tenéis que daros a Mí, tenéis que aceptar todo lo que os
pase como impuesto y dado por Mi, en cada actuación tenéis que reconocer Mi mano principal, y
sabéis que todo tiene un sentido y un propósito, que todo lo que pasa es parte de vuestro destino que
tiene como objetivo vuestra maduración basada en Mi amor y sabiduría. Entonces no vais a gruñir y
quejaros más, os vais a inclinarnos humildemente y dejaros guiar como un niño por su padre, Él que
no pueda hacer otra cosa que el bien y el amor frente vosotros y al que podéis confiar en cada penuria
del cuerpo y del alma.
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Un día vuestra voluntad se separaba de Mi.... en cuanto os someteis libremente bajo Mi voluntad,
vuestro retorno a Mi ya está terminado y tenéis que orientar vuestra vida de forma que la unión
conmigo puede tener lugar, lo que conlleva un corazón lleno de amor que se puede juntar con el amor
eterno y la vuelta final como hijo al padre se ha terminado. La sumisión completa de la voluntad bajo
la Mía garantiza por Mi parte toda ayuda posible que este enlace se puede realizar porque Yo pregunto
por vosotros, Mis creaturas, que como hijo volvéis a vuestro padre.
Y como creyó todo.... la creación entera.... para realizar este retorno, siempre estaré preparado a
fortalecerlo.... A cada expresión de voluntad contestaré y de forma beneficiosa si está dirigida a Mi. Y
cada vez vais a reconocer Mi voluntad dentro de vosotros, vais hacer lo que valga la pena para vuestro
alma, vais a trabajar en vosotros mismos y alejaros de cada deseo pecaminoso, vais a luchar contra
todas tentaciones del enemigo de vuestro alma y manteneros firmes, porque recibís la fuerza de Mí y
por la devoción íntima a Mí, entonces vuestra vida terrestre no será en vano porque conocéis el
significado y el propósito y cumplís vuestro objetivo terrenal: madurar el espíritu.
Pero hace falta luchar hasta el final de vuestra vida en tierra, porque Mi adversario no se rinda tan
fácilmente, porque piensa todavía que os pueda ganar de nuevo y por eso no dejaré que os acose....
Pero la voluntad hacia Mí os asegura la fuente de fuerza, porque no permitiré que Mis hijos caigan en
las manos de mi adversario, los cuales ya le han dado la espalda y los que han huido hacia Mí, porque
me ha reconocido como su Dios y padre desde la eternidad. Por eso no tengais miedo que os podría
abandonar, nunca temáis los estados de debilidad que una u otra vez os van a invadir.... Yo mismo os
vigilo y os protejo ante la recaída a la profundidad, no permitiré que el adversario gane más influencia
en vosotros, siempre andaré a vuestro lado aunque no me podéis ver.... para proteger y salvaros ante
cualquier calamidad que os amenace por la parte de Mi adversario.
Èl no os puede dañar más en cuanto habeis retornado a Mí lo que me ha comprobado la voluntad
frente a Mi.... Porque vuestra vida terrenal será dirigida solamente espiritualmente, os soltáis
conscientemente de lo que pertenece al adversario aunque estáis metidos todavía en vuestro círculo de
deber terrenal y tenéis que aprobar allí.... Cada fuerza necesaria será brindada por Mí y os atará más a
Mí .... Y mi adversario no tendrá más derecho en vosotros, porque habéis retornado libremente a Mí y
no podrá forzar vuestra voluntad. Y por eso nadie podrá perderse que cree en Mí y que me está cerca,
pensado o por caridad, lo que siempre presupone la voluntad hacia Mí y la prueba de voluntad
aprobada en tierra.... La dedicación a Mí incluye la sumisión total de la voluntad bajo Mi voluntad y
entonces sois los Míos y no os dejaré nunca....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Fortalecimiento a través de la Palabra de Dios

El pan del cielo.... fortalecimiento en tiempos de necesidad....

E

B.D. No. 3273
28 de septiembre 1944

n previsión de los acontecimientos cercanos se necesita consuelo y fuerza. No podreis aguantar
sin ello si no queréis perder vuestra creencia y seréis víctimas de los acontecimientos terrestres
espiritualmente. Dios sabe del tiempo de las calamidades y de los requisitos necesarios que se tendrán
que aplicar, y sabe de las debilidades de vuestra voluntad en cuanto estéis en situación de penuria. Y
en este tiempo piensa qué os mandará el pan del cielo que será el único remedio para daros la fuerza
para aguantar la calamidad. Él os prepara un alimento que os fortalecerá, qué os dará consuelo y
aprobación, que brindará fuerzas corporales y espirituales y que será siempre vuestra salvación
mientras la toméis. Y quien coma este pan, no tiene que temer que se debilite, porque todo lo que os
dará de su mano tiene que cumplir su meta, será todo verdadero alivio y refresco, reanima vuestra
creencia y la fortalecerá que podéis aguantar todo sin vacilar. Y por eso siempre tenéis que pedir Su
gracia y la aceptais con gracias....
Su amor exorbitante lo ofrece, no es nada terrenal, sino vendrá desde arriba, el mismo padre celeste
os la dona, es Manna divina que es indestructible y nunca pierde su fuerza.... Es Su carne y Su sangre
porque es Su palabra Él mismo y por eso tiene que tener el efecto máximo, sobrepasa a todo terrestre
aunque sean muy efectivos porque lo que brinda el padre celeste a Sus hijos no podrá ser sobrepasado
por otro obsequio.
El amor divino regala a los hombre de la tierra obsequios de grandísimo contenido porque fortalece
al alma para que pierda su debilidad y cada influencia terrestre, cada peligro terrenal será sin
importancia y en vano. No son temibles porque el alma sobrepasa todo porque la fuerza de Dios que
viene de la palabra divina lo apoya. El amor de Dios padrastro siempre cuida de Sus hijos y en los
tiempos aproximados aún más, porque estos tiempos requieren apoyo y este apoyo solamente se puede
brindar al hombre en forma de fortalecimiento divino. Quién será alimentado directamente por Él, su
miedo a debilidad será curado y podrá enfrentarse a cada reto que le será dado.... será fiel a Diosy le
podrá servir y podrá manejar el mundo y encima podrá sacar beneficio de los acontecimientos
terrestres para su alma.
Porque Dios no deja a los Suyos y esta fe les será un apoyo en cuanto lo teneis mal y el alma tiene
miedo.... Entonces podéis huir en la penuria a encontrarle y Su palabra os da consuelo.... Pedís Su
aprobación y escuchad Su voz; da igual de que manera se os ofrezca Su palabra....nunca perderá su
efecto porque viene de Dios mismo. Y tenéis que dar las gracias por esta gracia, por Su amor
padrastro, por sus cuidados con los que os apoya siempre. Porque hace tiempo ya que ha preparado
estos tiempos y se ha revelado a través de la donación de Su palabra para que los hombres puedan
enfrentarse a estos tiempos con creencia fuerte en Su ayuda. Y quien tenga Su palabra, su vida está a
salvo aunque lo pierda en tierra, porque su alma vivirá y no tiene que temer la muerte eternamente.
También su vida terrestre está en la mano de Dios y únicamente Su voluntad determina el final....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La fuerza de la palabra ante el final.... penuria....

B

B.D. No. 4386
25 de julio 1948

ebed de la fuente de la vida, fortalecidos con el pan del cielo y tomad entonces la fuerza de Mi, la
cual necesitaréis con urgencia en el tiempo aproximado. Será una gran acción con la cual
empezaré el último periodo en la tierra, será algo muy tremendo y necesitáis tener mucha fuerza de
resistencia para mantener el control de la situación.
He estipulado el tiempo desde la eternidad.... se ha cumplido.... La humanidad ha llegado al nivel
espiritual más bajo que condiciona el final de la tierra y por eso preparaos que vais a vivir el final en
un estado espiritual que corresponda a Mi voluntad y os asegura la entrada al reino de la luz. Los
pocos que luchan por Mi quiero salvar del declive espiritual, no quiero que se pierdan en la dureza del
tiempo, que tengan dudas en Mi y que pierdan su fe en Mí por las grandes necesidades que no tienen
explicación. Nadie sería bendito sino mantuviera la unión con él por Mi palabra para darle
conocimiento sobre los acontecimientos aproximados. Porque la incredulidad es más grande de lo
pensado y es muy difícil de resistir en la época aproximada también para los creyentes a pesar de Mi
palabra aclarante.
Pero Mi palabra os dará fuerza en cualquier momento, en Mi palabra encontrareis un apoyo
permanente que os dará ayuda si la necesidad pesa sobre vosotros. Mi palabra os será manutención
espiritual y a través de Mi palabra tendréis conocimiento sobre eso que os será ayudado en cualquier
penuria terrenal espiritual. Y con esta esperanza os mantendré hasta el final.... Pase lo que pase, se
acabará muy pronto, será una época llena de agitación, no tendréis ninguna estimación del tiempo
terrenal, así podéis manteneros a Mi palabra para sacar fuerza de ello y la apocalipsis no os traerá un
daño espiritual, sino vais a madurar y con el desarrollo espiritual creciente del alma no vais a sentir la
penuria terrestre cada vez menos hasta que ha llegado el final que os dará la salvación terrenal y
espiritual.
Cada vez os aviso de mantener la unión conmigo si no queréis ser débiles. Porque de Mi sale toda
fuerza, en Mi encontráis en ayudante fiel, un apoyo, Él que nunca os dejará, Al que podéis confiar
incondicionalmente y Él que puede suavizar y alejar vuestra pena y lo hará si se lo pedís con toda fe.
Y en cuanto permitáis que hable con vosotros, en cuanto escuchad a Mi voz dentro de vosotros o
recibáis Mi palabra de otro modo, seréis llenos de fuerza y sentir Mi presencia, porque estoy con
vosotros en Mi palabra y donde estoy cualquier necesidad se aguanta. Yo estaré con vosotros hasta el
final como lo he anunciado ....
Amén
Traducido por Bea Gato

“Quiero aposentarme en vuestros corazones.... “

V

B.D. No. 5390
13 de mayo 1952

engo a visitaros y no me dais cobertizo.... Si quiero hablar con vosotros no me escucháis, si
llamo no me seguís, y si me quiero aposentar me cerrais la puerta del corazón y no me permitís
la entrada. Y tengo que irme a la puerta siguiente para que me pase lo mismo. No conocéis al Señor, Él
que se acerca a vosotros, no sabéis de la gracia divina que lleva para vosotros, qué felicidad ha
preparado para los que le quieren aceptar. Y antes envió a Mis mensajeros para que Me anuncien. Pero
los que no reconocen al Señor, no creen tampoco lo que digan los mensajeros y todo cortejo por su
parte es en vano donde la voluntad del hombre está en contra Mio.
La humanidad del mundo ha dirigido su mirada en otra dirección y para las alegrías de la tierra y
para el señor de este mundo siempre tienen la puerta abierta y puede hacer allí lo que le da la gana....
Sabéis qué peligro estáis corriendo? Sabéis que trabajo más duro será de expulsar a este señor desde
dentro de vosotros y que intenta dañaros? Es la razón por la que os usa como su nido para que no
podáis poner resistencia contra él? Sabéis que sois demasiado débiles para limpiar vuestra casa solos
por dentro, que necesitáis una ayuda si quereis quitárselo de encima, él que os trae únicamente el mal?
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Yo os quiero traer la paz, pero solo puedo entrar en una casa que esté limpia de toda malicia. Por eso
vengo antes a tocar la puerta.... para daros tiempo para la limpieza.... Toco la puerta.... Os traigo Mi
palabra para que viváis según esa palabra y para que os limpiáis por dentro, para que me preparéis una
casa dentro de vosotros que sea digna de alojar al Señor del cielo y de la tierra y por eso os traigo un
buen regalo en cuanto me acerco a vuestra puerta y la toco y bendito sea él que me abre y recibe Mi
gracia.
Bendito sea él que me invita para no dejarme ir nunca más, para recibirme en la casa de su corazón,
la cual me arreglaré como Mi templo para no irme jamás de vosotros....
Entonces cuando vienen Mis mensajeros, escuchadlos, permitís que den a conocer al Señor y
Salvador, Él que verdaderamente quiere ser vuestro Señor y Salvador que os quiere hacer feliz con un
buen regalo, Él que os quiere ganar para no perderos nunca más.... Mis mensajeros tocarán a cada
puerta, porque vendrán de antemano para encontrarme con la puerta abierta en cuanto venga
personalmente a buscaros.... Escuchadlos, porque anuncian Mi palabra y os quieren preparar a Mi
venida a que no toque la puerta en vano, porque el tiempo restante es muy corto .... Después cada
posibilidad se ha vanecido, entonces el príncipe del mundo ha tomado posesión de vosotros por
completo, porque estáis solos sin Mi ayuda y no os podéis liberar de él....
Llamadme a que venga antes de que sea demasiado tarde y vais a bendecir la hora en la que me
habéis llamado.... Porque vendré y os ayudaré si lo queréis, tomaré asiento dentro de vuestro corazón
para que nunca os pueda dañar más el enemigo ....
Amén
Traducido por Bea Gato
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El trabajo de la viña - preparar a los trabajadores de la viña para el
final de los tiempos

La preparación de los sirvientes de Dios a su disposición....

L

B.D. No. 2547
13 de noviembre 1942

a voluntad del padre celestial es que Sus sirvientes se rinden ante Él por completo, que se dejen
guiar sin resistencia interna, que hagan todo por lo que se sientan apurados y que se abran a Su
gracia a cada hora. El espíritu dentro de ellos les guiará y pueden presenciar siempre Su protección
divina. Porque llegará la hora de la acción para Sus sirvientes y esta hora la tienen que ver preparados.
Solamente él, que se conecta diariamente y cada hora con Dios en un rezo íntimo, tendrá la fuerza
para defenderlo si hace falta ante el mundo. Reconocerá a Dios también en la rabia de los elementos y
su creencia se fortalecerá en cuanto escuche Su voz de esta forma.
Será solamente una época corta y deberías aprovecharla si serviréis a Dios. Debéis trabajar en
vosotros y no perder ocasión para dar caridad. De esta forma vais haceros más fuertes porque el amor
divino os colmará y pensamientos claros os enseñarán el camino según el mandamiento divino.
Cuanto más estáis hundidos en el amor, menos dudas tendréis en lo que debéis hacer o dejar. Dejad
todo venir y confiad siempre en vuestro padre celestial que guía cada de vuestros pasos mientras
confiéis en Él como guía.
El tiempo aproximado necesita representantes fuertes de Su palabra y ellos mismos tienen que
mantenerse bastante firmes en la fe para poder darse sin temer al servicio de Dios. En cuanto llegue la
hora también sentiréis más la fuerza de Dios en el interior y vais a actuar y hablar sin inhibición y sin
temer un poder terrestre. Porque el espíritu dentro de vosotros os conducirá y a Su voz vais a dar más
importancia que a las voces del mundo.
Es una gran tarea que tenéis que cumplir y que su cumplimiento es muy necesario para la salvación
del alma de los semejantes, porque si no les llega la palabra divina a través de la boca humana, están
delante del declive espiritual, porque ya no buscan la palabra donde se lo ofreció hasta ahora. Les debe
ser anunciado en otro lugar, deben escucharla de la boca humana que la ha recibido directamente de
Dios y esa palabra les debe resultar aceptable mientras tienen la voluntad de escucharla.
Y por eso Dios necesita Sus representantes en tierra para que transmitan Su palabra a los hombres
después del derrumbe grande por lo cual la humanidad tiene que pasar. Porque todo pasa según el plan
divino sabio y todo pasa como está previsto desde la eternidad. Y los portadores de Su voz tienen que
prepararse para cumplir esa gran tarea con afán; ellos mismos necesitarán mucha fuerza que les va a
ser prestado mientras estén preparados a servir al Señor. Porque Dios mismo quiere hablarles a través
de un hombre y retornar a ellos al camino auténtico que les lleva a Él, a la tierra natal eterna....
Amén
Traducido por Bea Gato

El tiempo de preparación para el trabajo del Señor....

B.D. No. 3626
14 de diciembre 1945

quiere ser activo en Mi nombre en la tierra, quien quiere trabajar para Mi reino en la última
Quien
época antes del final, tiene que irse por el camino por lo que le estoy guiando y que no siempre es
plano sino pide fuerza para pasar los obstáculos. Porque tiene que luchar por Mi y Mi reino y por eso
debe llegar a ser fuerte, tiene que tener una voluntad fuerte y una creencia fuerte, tiene que conocer a
Mi y Mi poder, así le llegará siempre ayuda si su camino es pesado y tiene peligro de vacilar.
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Tiene que reconocer que nunca irá solo sino siempre dándole a Él la mano, Él que puede apartar
cualquier obstáculo, Él que le va a guiar seguro sobre acantilados y rocas, Él que no permitirá que
vacile y le llevará seguro a la meta. Este conocimiento le dará una fe fuerte y entonces será capaz de
trabajar por Mi y defender a Mi y Mi nombre sin temores y sin miedo....
Anteriormente mis defensores tienen que dejar de lado constantemente problemas de la creencia,
siempre se acercará penuria terrestre, pero siempres les está prestado ayuda, porque quiero darme a
conocer a los que crean.... Pero tiene que existir ya de antemano la voluntad a creer, sino Mi ayuda
estupenda será una coacción religiosa y eso no es Mi voluntad. Solamente deben creer.... a que estoy
con ellos en cualquier momento, que su llamada siempre llega a mi oído, que Mi amor siempre les
cuida y que no les puede pasar nada, que Mi voluntad no lo permite, todo será para su bendición
mientras lo toman de Mi mano.
Soy el único que sepa lo que les vaya devotamente bien para sus almas, para fortalecerlos la fe y el
fortalecimiento del trabajo que tienen que hacer en el tiempo aproximado. De este modo sabrán que
deben ser Mis cómplices y me dejarán el liderazgo con toda confianza y pueden ser exitosos en su
tarea para Mi reino.
Así tenéis que aguantar cualquier situación pensando en la tarea que os esperará, debéis saber
siempre que es la temporada de preparación para la función durante la última época antes del final, la
cual será muy corta, pero necesitáis mucho esfuerzo y para la que os necesito y para que os formo. En
el reconocimiento de vuestra tarea tengo la garantía de que lo cumplireis y entonces vais a comprender
toda la pena y necesidad que os va a ocurrir, y entendeís también la ayuda prestada que os traerá
siempre Mi amor y vais a llegar a una creencia inquebrantable....
Entonces sois trabajadores auténticos para Mi reino, entonces vais a defenderme sin temores ante el
mundo, vais a encontrar las palabras adecuadas frente vuestros semejantes, vais a sentirme siempre al
lado vuestros y sentiros llenos de fuerza, donde vuestra palabra no cae en suelo demasiado duro
tendréis éxito .... Porque hay que salvar todavía muchos almas, hay que traer ayuda a muchos que
están todavía indecisos, y por eso necesito ayudantes que permiten que hable a través de ellos, que
trabajan en Mi nombre, que solamente hagan lo que Mi espíritu les diga y que deben estar metidos en
una fe muy profunda, en Mi amor, sabiduría y omnipotencia y que están tan fuertes por su fe que
pueden poner resistencia al mundo.
Pero no queda mucho tiempo, el final vendrá más rápido de lo pensado, porque la penuria espiritual
es exorbitante.... Y de hecho bendigo a Mis sirvientes en tierra que se someten libremente y les
prometo Mi protección ante todo lo que les pueda pasar.... Les llevó por todas las necesidades y penas
de la vida para que puedan luchar en la última lucha bajo Mi liderazgo y saldrán victoriosos como Mis
defensores, porque lo he avisado en palabras y escrituras....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La llamada de Dios a la actividad

Los señales a trabajar para Dios y Su reino....

B.D. No. 2932
21 de octubre 1943

N

o dejéis pasar ni una hora sin aprovechar y pensad que el día previsto cada vez se acerca más que
debe poner un fin a la rabia de los pueblos. Debéis estar trabajando moviéndoos para el reino de
Dios, debéis cumplir con vuestra tarea, tenéis que trabajar sin cesar en vosotros mismos para poder
empezar con el trabajo en el alma de los semejantes. Porque vuestro enorme trabajo está a punto de
llegar.... que enseñáis a vuestros semejantes la palabra de Dios y acercarles su contenido un poco
más.... A vuestra tarea se adelanta mucha penuria y debéis aprobar igualmente vuestra creencia,
porque vais a vivir una noche y un día que pondrá todo conocido a la sombra.
Lo que os va a esperar el mundo no lo había visto antes en esta magnitud.... A pesar de ello, se os
dará la fuerza de comprobarse a nivel espiritual, porque hay que aprovechar el tiempo, en cuanto la
humanidad sea receptiva, cuando sea susceptible para la palabra divina y cuando se pueda predicar en
cualquier lugar y momento. Por eso podéis esperar a esta época con confianza, no estaréis sin
protección ni sin fuerzas, porque Él que os ha elegido para trabajar por Él, Él os equipará con Su
fuerza y gracia cuando llegue la hora en la que tenéis que probarlos.
Dios se enseñará pronto con todo Su poder.... Entonces empezará el hambre espiritual a corto plazo
y los humanos estarán abiertos por poco tiempo para la palabra de Dios, pedirán aclaración y
pensamientos vivos se activarán porque los hombres buscan una explicación para lo sucedido que ha
pasado sin la voluntad humana. Y entonces debéis hablar sin vacilación y sin moderación, debéis
enfrentarles con su falsa manera de vivir u indicar a su falta de caridad. Tenéis que llamarles la
atención al mandamiento del amor y tenéis que enseñarles que solamente la caridad sin propósito
propio puede eliminar la penuria grave de la tierra, que únicamente el hombre amoroso es capaz de
soportarlo. Y tenéis que anunciar el reino de Dios y subrayar la transitoriedad de todo terrestre.
Y si queréis servir de esta manera a Dios a que le traéis almas y hacer crecer Su reino en tierra, no os
faltará fuerza aunque os parará en la tarea terrestre. Lo que Dios os diga para hacer, debéis cumplir
ante todo, entonces os considerará con lo que haga falta según vuestras tareas. Porque en los tiempos
aproximados necesitará sirvientes trabajadores en la tierra y cada trabajador sentirá pronto Su
bendición del trabajo en Su viñedo y trabajará aún más laborioso....
Y por eso no temáis si no podéis cumplir con vuestro trabajo si la resistencia externa es demasiado
grande.... Para la fuerza divina no hay límites y la fuerza de Dios siempre ganará. De hecho preguntad
por la fuerza de Dios y aprovecharla de modo que estás de toda voluntad para servir a Dios. Porque la
voluntad conectada con la fuerza se convierte en acción y en cuanto estáis trabajando para el reino
divino, estáis trabajando bajo la influencia de la fuerza de Dios.
El tiempo no está lejos y cada hora hay que aprovechar para poder esperar bien preparado que traerá
un cambio para vuestra vida, el cual será una cena que vuestra tarea terrenal comienza. Y entonces no
tardéis mucho, sino actuais mientras dure el día.... Dais a conocer Mi acción, de Mi voluntad de llevar
la humanidad a la verdad, proclamad Mi amor que sirve para cada uno de Mis creaturas y anunciad el
final aproximado que será la terminación de la época de salvación.... y (instruid) avisad que se
preparan seriamente para el final aproximado....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La llamada de Dios a la acción.... la misión....

D

B.D. No. 4075
1 de julio 1947

ebéis prestar atención a Mi voz en cuanto salga la llamada a servir y para cumplir vuestra
misión. Vais a sentirlo intensamente en vuestro corazón y cada ambigüedad será eliminada,
también os sentiréis forzados interiormente a trabajar por Mi y entonces deberíais ceder para cumplir
con el impulso a someterse incondicionalmente a Mi liderazgo. Y vais a hacer lo que os diga el
corazón porque me anunciaré a través de ello.
Con pensamientos claros vais a escuchar Mi llamada y no sabéis si fue Yo quien ha pronunciado
estas palabras que resuenan dentro de vosotros. Y Mi llamada os hará feliz y contentos y con toda
felicidad renunciáis a todo para obedecerme. Entonces el mundo se acercará con sus requerimientos y
los vais a cumplir con Mi apoyo, pero siempre el trabaja para Mi y Mi reino será la parte con major
importancia y será bendecido y no os frenará en el trabajo espiritual.
Y nuestra tarea es hablar por donde tenéis la ocasión, porque podéis dar mucho porque tenéis
muchos bienes a dar, podeis enseñar, porque sois sabios y en cada momento sois capaces de anunciar
Mi voluntad, podéis enseñar el amor y traerles el evangelio que habéis recibido de Mi.... podéis
mostrar a la gente el camino correcto y hablar con ellos sobre el final.... No tenéis que pensarlo mucho
lo que debéis decir, si estáis trabajando por Mi, estáis llenos de Mi espíritu, mientras estáis trabajando
espiritualmente y entonces vuestros pensamientos serán dirigidos de manera adecuada y estáis
protegidos de pensamientos equivocados y podéis dejaros llevar sin preocupación por Mi liderazgo;
solo no podéis defenderos, de negarme aunque sabiéndolo mejor, temer al mundo y no confiar en Mi
fuerza y poder. Entonces el mundo os tiene atrapados y no tenéis la capacidad de ser trabajadores en
Mi viñedo.
Pero quien me ama, escucha también Mi voz y me sigue con gusto y le cuido a él con atención
especial, le ayudo a que pueda soltarse del mundo, le arreglo la vida terrestre de forma agradable y le
capacito a trabajar espiritualmente, le bendigo a le traigo únicamente a gente que debe ayudar en su
penuria espiritual. Pero os aviso de antemano que debéis prestar atención, que debéis prepararos a
vuestra tarea y escuchar Mi llamada que os llegará pronto, porque el tiempo se agota como está
anunciado en palabras y escritos....
Amén
Traducido por Bea Gato

La predicación.... Predicadores auténticos - el recipiente de la
revelación....

E

B.D. No. 2379
23 de junio 1942

l don de predicar el evangelio presupone el amor a los hombres si deben salir palabras divinas de
la boca del predicador, entonces es el órgano a través de lo cual Dios habla Él mismo con los
hombres, de otra forma solamente serán palabras humanas.... Palabras que se han aprendido y
solamente distribuyen el conocimiento que el hombre ha aprendido en la escuela. Pero mientras el
hombre tenga caridad, el espíritu divino trabaja desde Dios para el hombre y entonces puede hablar lo
que el espíritu de Dios le transmita.
Entonces un predicador que no vive en caridad nunca podrá defender con éxito el evangelio, porque
serán palabras vacías que pronuncia; les falta la vida y no podrán despertar vida. Y es la razón por la
que a la mayoría de la gente pasa la palabra divina sin encontrar un eco en el hombre. No son
anunciadores verdaderos de la palabra divina, no son sirvientes de Dios como deberían ser para tener
éxito en el mundo. Con su cargo van intereses materiales y si el hombre no va con caridad especial, no
podrá dar explicación como sería necesario para llegar a tener claridad. Mantendrá las formas
necesarias como lo ha aprendido y se sentirá servidor de Dios que está previsto a predicar la palabra
de Dios....
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La gracia de predicar es consecuencia de una unión íntima con Dios a través de caridad y rezo.... No
habrá límites en el trabajo del espíritu en el hombre y ahora no es el hombre quien habla, sino la voz
del espíritu santo la que se pronuncia a través de la boca humana. “No os preocupéis de lo que debéis
hablar porque Mi espíritu os lo dará a su hora....”Y lo que el hombre piensa y habla será el evangelio
que debe pasar, porque es la palabra de Dios, transmitido al hombre a través de Su espíritu. Y cada
uno puede ser maestro en cuanto se le habrá ganado el derecho a la acción divina por su trabajo en
caridad. Y únicamente ellos deben enseñar.... Unos estudios terrestres no compensan nunca la tarea del
espíritu y sino se efectúa al mismo tiempo caridad, solo serán palabras de letras que se ofrecen a los
hombres; no llegarán al corazón y no se despiertan sino el audiente este lleno de amor profundo para
Dios, luciendo de Su espíritu para que Su palabra se despierta en él.
Hay que tomar el oficio de predicadores eternamente importante y al mismo tiempo está a nivel de
un trabajo terrenal, también para los que lo tienen que efectuar. Está metido forzosamente en tiempo y
una forma igual que los cargos terrestres, se ejerce como un trabajo común y no desde una necesidad
profundamente interna.... El hombre tiene que ser empujado por su espíritu para hablar y no hace falta
un sitio especial ni una hora determinada, sino hombres hambrientos que quieren beber de la fuente de
la sabiduría divina, que piden el pan del cielo.... A ellos se les debe predicar el evangelio, el oficio
divino cuya revelación será únicamente por llegar a una sabiduría. Lo más intenso es la unión del
predicador con Dios y más voluntad presta el audiente a su palabra, más claro y más intenso llega la
palabra a los oídos del audiente porque lo recibe de todo corazón y no resuena solamente en el oído.
El predicador debe ser una herramienta de Dios, es decir debe someterse a Dios para que pueda
trabajar sin límites a través de Él.... Debe ser el recipiente para el espíritu de Dios que quiere echarse
sobre los humanos.... El debe pasar este riachuelo a los que no pueden establecer ellos mismos una
unión con Dios y enseñarles el camino.... el debe, si él mismo vive para Dios y trabaja por el, traer a
los semejantes a Dios y darles a conocer el amor divino que se puede lograr a través de caridad.... Él
debe enseñar la caridad a los hombres, porque sin amor nadie logrará ser feliz....
Amén
Traducido por Bea Gato

El trabajo de los sirvientes de Dios en la última época....

V

B.D. No. 4848
28 de febrero 1950

ais a reconocerlo en cuanto llegue vuestra época, cuánto tenéis que levantaros para predicar Mi
palabra a los que tengan la necesidad. Porque vuestro corazón os lo dirá, os sentiréis empujados
a hacerlo a hablar de Mi trabajo extraordinario en vosotros, de Mi palabra de de la aproximación del
final, para ayudar a los semejantes que andan por caminos equivocados y que creen en hundirse en la
penuria terrestre.
Y os soportaré de cualquier manera.... vais a sentir que estoy muy cerca de vosotros en cuanto
hablais por Mi y Mi reino en Mi nombre. Y vais a estar trabajando laboriosamente porque vuestra
tarea os hace feliz y la penuria en vuestro alrededor os toca muy poco. Yo trabajo obviamente en Mis
sirvientes en tierra, cada uno podrá ver que bendición sale de la unión conmigo mientras tenga ojos
abiertos y una mente seria y no se enfrente a Mi.
Quiero ser vuestro compañero en todos vuestros caminos, os quiero guiar por donde haga falta.
Porque vuestra tarea solamente será de poca duración y por eso el tiempo debe aprovecharse para
ofrecer el reino de Dios a mucha gente. Entonces seguirá una penuria de otra forma.... Una opresión y
medidas brutales de parte de poderes terrestres contra todo el mundo que llevan la creencia en Mí, la
creencia en Jesucristo y su trabajo de salvación en sus corazones. Entonces cada uno podrá decidir a
quién pertenece y la decisión será fácil si ha acogido Mi palabra en su corazón. Entonces pertenece a
la multitud y me defenderá aunque no abiertamente, pero confesando ante el mundo que lleva a Mí y
Mi nombre.
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Hay que repartir mucha cosecha y se tiene que preocupar de que el campo esté bien preparado para
recoger la semilla. Y por eso hay que tener mucho trabajo antes para que yo os prepare vuestros
asuntos y vuestros caminos para que podáis cumplir con ello mientras estéis de buena voluntad. Os
necesito y os preparo para que podéis servirme. Os preparo todos los caminos para vosotros, os pongo
en el sitio donde podéis trabajar exitosamente para Mí, os enseño todo lo que haga falta para vuestra
tarea, me preocupo por vosotros para que estéis libres de preocupaciones terrenales y os podéis
dedicar al servicio para el reino de Dios. Y os hablo a través de vuestro corazón en cuanto llegue el
momento para empezar con la tarea de la enseñanza.
Lo que hagáis por Mí y Mi reino teneis que hacerlo de libre albedrío y tiene que dar os felicidad, es
decir, debéis que ser penetrados completamente por vuestra tarea de forma de que estáis llenos de ello
y por eso sois conducidos desde el interior, del amor a Mí y de vuestro semejante. Mi palabra os tiene
que rellenar de una manera que tenéis que ofrecerla a otros y aún más en cuanto llegue la época de la
pena, la que fue anunciada por Mí una y otra vez. Entonces Mi palabra alentará la humanidad y
entonces vuestra hora habrá llegado a la que os he preparado. Entonces sentiréis Mi mandato en el
corazón y cumpliréis laboriosamente lo que os pida. Entonces estaréis trabajando como discípulos de
la época final y trabajáis en la salvación de almas equivocadas por amor a Mí y a los semejantes....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Disposición a trabajar con diligencia pero también con tranquilidad en
la viña

La voluntad para la misión.... la predicción....

D

B.D. No. 4308
21 de mayo 1948

ebéis trabajar en Mí nombre.... Hace falta la soltura completa de todo terrestre y por eso el
camino de Mi discípulo debe llevarle más y más fuera del mundo, la intensidad de la
introversión tiene que aumentar y como consecuencia es el trabajo espiritual aumentado. Y estará
lazado siempre con pruebas y renuncias a que el alma de suelta con más facilidad e intenta conseguir
más espiritualidad y que desarrolla más conocimiento, más sabiduría que se acerca más a la verdad y
que recibe por trabajo espiritual.
En cuanto lo sabéis, debéis verlo en el aumento de la penuria y opresión de que la hora ha llegado en
la que deberíais trabajar por Mí y Mi reino. Debéis teneros preparados y prestar atención a Mi palabra
de que estéis poco antes del final y que la época de vuestro trabajo será muy corta y que voy a
aparecer en breve para abrir la última trama la que os fue anunciado por Mí espíritu.
Anunciad lo todo porque la hora se acerca, recordar a los semejantes una y otra vez que os aviso
siempre a este día a que van a ver lo que vendrá como está anunciado. Y prestad atención a cada
palabra, porque os he elegido como Mis representantes en tierra y debéis creer firmes sin vacilar a que
todo será verdad y que Mi plan existe desde la eternidad. Debéis influir a los hombres a través de
vuestra fe a que ellos igualmente consideran un cambio brusco de su situación, que piensan en un final
aproximado y que se preparan para afrontarlo.
Y si traéis Mi palabra a sus oídos, nunca os olvidéis activarles a dar más caridad, a que reconozcan
la verdad de Mi palabra y que sean capaces de creer.... Debéis predicarles siempre Mi amor y por los
actos de la caridad deben sacar la fuerza en cuánto están flaqueando y solamente por actos de caridad
pueden tener un espíritu claro y entender el sentido y el reto de su vida terrestre y reconocer la
relación como creatura con su creador eterno. Mentalmente no llegarán nunca a este reconocimiento,
pero una vida llena de amor les dará el conocimiento pleno.
El tiempo apura y por eso hay que tomar la misión en serio y no debéis demorarla si queréis
servirme. Os asegura otra vez que os guiaré y que ningún camino que tenéis que pasar lleva vuestra
voluntad, porque se trata de algo mucho más grande, se trata de la última voluntad de ayuda la cual
tenéis que llevar a muchos almas equivocadas y os llevo a ellos que necesitan vuestra ayuda. Y de
hecho podéis dejaros llevar por Mi liderazgo hasta el final de vuestra vida corporal que no se deja
esperar mucho. Porque el tiempo es muy corto hasta el final y por eso debéis aprovecharlo para
trabajar duro por Mí y os apoyaré donde y cuando haga falta y os traeré fuerza para que podáis servir a
Mí sin límites ....
Amén
Traducido por Bea Gato

Vosotros debéis serme precursores en la tierra

D

B.D. No. 4491
20 de noviembre 1948

ebéis serme vosotros precursores en la tierra, para ello os he preparado, porque tienen qu hablar
hombres a los hombres, para que me abran la puerta de su corazón y accedan a dejarme entrar.
Pues a Mi Mismo no pueden oírme, mientras no saguen afuera todo de su cámara del corazón lo que
impíde Mi acceso. Mientras tanto no perciben tampoco Mí voz. Sin embargo, tienen que enterarse de
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lo que he de decírles, de lo contrarío no estan en dísposición de prepararme morada en su corazón. Por
eso os necesito, para que vayáis antes que Yo a ellos, diciéndooles: El Señor viene y quiere entrar en
vosotros. Vuestra llmada pueden oírla, sí lo hacen, en eso son libres. Pero si os han escuchado, saben
también que Yo sigo y llamo a su puerta, y bienaventurado quien me deja entrar. Bienaventurados son
los que se han preparado para Mi llagada, los que a vuestras palabras díeron nmotivo de trabajar en sí
mismos. Antes os hablo Yo para que se lo repitáis a los otros, que por boca vuestra se han enterado del
avíso, y vuestro trabajo me abre así alguna puerta en el corazón, la que si no, quedaría cerrada para Mí
percursores debéis ser para Mí en la tierra, ír delante de Mí y oír lo que Yo Mismo os díga, para que
entonces anunciéis Mi Palabra y habléis en Nombre Mío. Y cuanto más celosos estéis ahora activos en
Mí Nombre, tanto más encarecidamene resultará a los hombres Mi Palabra, se abrírán las puertas por
sí mismas, y los corazones aguardarán a la venída del Señor, a quíen su servidor ha anuncíado, pues
un buen orador puede mucho, mas para que vosotros seaís buenos oradores, tomo Yo Mismo posesión
de vosotros y hablo a través vuestro, en verdad, sin ser conocído por aquellos, que vosotros debéis
hacerlos receptivos para Mi Venida, pero sí, por vosotros riconocído, poque me servís con amor,
porque Yo obro ya en vuestros corazones a causa de vuestra entrega, de vuestra abnegación voluntaría
a Mí.
Así vuestra misión no será demasíado difícil, vosotros seréis dírigidos por Mí y conducidos a todas
las puertas, en donde Yo quiero encontrar acceso, y vosotros hablaréis siempre, así como es portuno
para cada uno en partienlar. Sólo que no podéis causaros y volveros tivios en vuestro trabajo para Mí.
Y por eso vosotros mismos tenéis que dejarme entrar con precuencía en vuestro corazones, dejándome
que Yo os hable, anhelando oírme y por consiquiente teniendo ansia de ser alimentados por Mí, de
tomar la S. Cena Conmigo. Abrídme todos la puerta y dejad que entre en vosotros, allanádme los
camínos, los que queréis trabajar para Mí, e invitad a así a todos los huéspedes a la Santa Cena, para
que se fortalezcan y reciban de Mí Mano el alimento para sus almas, pues sólo entonces pueden ser
bienaventurados, si Yo Mismo les doy de comer el pan de Vida.
Amén
Traducido por Pilar Coors

El trabajo en la Viña según la Voluntad divina

Y

B.D. No. 8442
18 de marzo 1963

o bendigo cada esfuerzo que va dirigido a la divulgación de Mi Palabra. Vosotros no podéis
apreciar qué necesario es que los hombres se enteren de cual es el objetivo de su vida en la
tierra, porque ellos sólo ven éste, en el abastecimiento y en el porvenir asegurado de su cuerpo y la
conducta de su vida puede ser llamada todo lo demás, menos espiritual. En todas partes es ha noche
oscura, y no existe otra ayuda más que dífundir chispas de luz que desgarren las tinieblas y que
puedan ser para los hombres la sugerencia de que vayan por el buen camino, al cual reconocen con el
brillo de la luz, y Yo dispondré en verdad todo, de tal manera, para que la luminosidad sea reforzada.
Yo haré que Mi Palabra, que a vosotros os resuena desde arriba, les sea accesible a todos todavía
donde ella pueda tener aún su efecto, para que oígan a Ese, a quien a ellos les habla y acepten Su
Amonestación, para que finalmente se dejen conducir y entonces ya no puedan perderse más. Yo
conozco los medios y caminos, y Yo en verdad los aplico también. Yo no desaprovecho ninguna
oportunidad, y vosotros, Mis servidores, efectuar sólo dóciles y siempre, a lo que os sintáis
impulsados de dentro, del interior, porque ese impeler, ese sentimiento viene de Mí, a los que os
habéis ofrecido al servicio.
Así que sabed, que no necesitáis temer las debilidades de vuestro cuerpo, que Yo os doy fuerza para
que estéis activos para Mí, porque necesito en Mi Viña obreros aplicados y Yo conozco muy bien,
quien Me sierve con toda entrega y fervor. Pero no disipéis vuestros esfuerzos, empezando cosas con
excesivo celo, lo que Yo no os he encargado. Vosotros poned siempre antención sólamente a Mis
Instrucciones y haced a lo que Yo os intimo. Pues podéis creérmelo, que el éxito verdadero se realiza y
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obtiene en el silencio, de que Yo sólo entonces me manifiesto poderoso también, cuando de otro modo
no hay ya un éxito manifiesto y se acerca el fin.
El querer enseñar a las masas, sería un trabajo inútil, pues son sólo aún unos cuantos que se dejan
enseñar, y no conseguiríais que la humanidad se cambiara y que muchos reflexionaran, sino sólo a
pocos valdrá la pena tales esfuerzos, y estos pocos serán aún ganados, porque son de buena voluntad,
por medio de un actuar en silencio, porque Yo los conozco y a ellos les haré también Mi Palabra
accesible. Sin embargo, Mis caminos son otros que los vuestros, y por eso poned bien de antención a
la voz interior, y observádla como Mis Instrucciones. Y esta voz interior jamás os motivará, a que os
destaquéis en forma especial, o a que emprendáis grandes acciones, de las que Yo sé, que no tendrán
mucho éxito.
Siempre de nuevo aíslo Yo a Mis cooperadores del mundo, porque entonces su actividad para Mí y
Mí Reino puede ser llevada a cabo con mayor intensidad y también porque Mis obreros de la Vña
pueden así perfeccionarse ellos mismos siempre más, lo que se consigne por la entrega entrañable a
Mí, que se efectúa más bien en el silencio que en el barullo del mundo, pues de todo lo que os promete
gran éxito, exige preparaciones mundanas, las que, por otro lado no son apropiadas a la interiorización
del hombre. Por eso os pongo siempre en el corazón de nuevo el asiduo silencioso trabajo en la Viña,
el que consiste en influenciar a vuestros semejantes con todo amor, para que se formen en el amor, a
que los informéis acerca de Mi Palabra, contribuyendo así, por eso, como lo más importante, a la
divulgación de Mi Palabra, que se os dirige desde lo alto directamente.
Creédme que el efecto y eficacia de Mi Palabra logrará aún las bendiciones mayores y el avance
espiritual. Creédme que os adquirís beneficios extraordinarios, si aprovecháis todas las posibilidades,
haciendo conocer Mi Palabra a los hombres, porque quien todavía es de buena voluntad, estará
afectado de ella, mientras que todos los demás esfuerzos en darles conocimientos espirituales a los
hombres, sólo los reciben con el entendimiento y los corazones permanecen indiferentes, excepto unos
pocos, pero que Yo los ganaré aún por otro camino, porque Yo conozco el corazón humano.
Tened en cuenta, que primero se requiere el juicio del entendimiento, en ofrecer así a los hombres
Mi Revelación divina, de modo que estén fascinados, pero que por otro lado, sólo se siente hablado el
intelecto, y no se puede anotar apenas un éxito espiritual, pero la transmisión directa de Mis Palabras
tendrá mucho más éxito, porque Mi Palabra está con Mi Fuerza bendecida y porque ya antes, tenían
que tener los hombres un cierto estado de madurez, el que contribuya a un desarrollo espiritual entre
los hombres.
Creédlo, que Yo bendeciré cada trabajo en silencio para Mí y Mi Reino, y esforzaos en serme
obreros hábiles, que cumplen sólo siempre las Intrucciones de su Señor y Padre de familia y que
acogen con amor a sus hermanos. Todo lo demás quiero Yo hacer para vosotros y a vosotros mismos
conduciros también así, de modo que ofrezcáis a estos Mi Palabra, los que agradecidos la reciben
como un obsequio extraordinario de Gracia, el cual no fallará su efecto eficaz.
Amén
Traducido por Pilar Coors
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Dar prioridad al trabajo espiritual

Anteponer el trabajo espiritual.... Un nuevo área de trabajo....

Y

B.D. No. 3921
2 de noviembre 1946

o puedo valorar mucho mejor lo que os valga para la mejora de la maduración del alma y vuestro
destino terrestre siempre se adapta según vuestras necesidades del alma, la cual me dará las
gracias al final de la vida en tierra porque tenía en cuenta sus necesidades. La vida terrestre solamente
dura poco tiempo, de hecho no podrá ser substitución para el alma si se considera demasiado el bien
del cuerpo. Vuestro alma necesita la reducción de los deseos corporales, la eliminación de todos los
obstáculos y eso repercutirá siempre al cuerpo de manera poco agradable.
Pero siempre podéis confiar en Mi amor y Mi sabiduría, creed que todo lo que os pasa es por vuestro
bien según Mi sabiduría y se os carga por Mi amor y someteros cada vez a Mi voluntad a que seáis
bendecidos. Vosotros, Mis sirvientes en tierra, debéis ser preparados de manera especial para vuestra
tarea en la última época, debéis poner lo espiritual antes lo terrestre y tenerlo bien en cuentra que os
habéis puesto en Mi servicio y que no podéis servir a dos señores, a Mi y al mundo....
Vuestro trabajo espiritual debe ser todo para vosotros, al trabajo espiritual os he llamado y vuestro
destino terrenal se forma de manera que podéis practicar este trabajo sin molestias.... a que podáis ser
activos para Mi y Mi reino lo cual no es de este mundo. Os llevaré al círculo donde podéis trabajar y
según el grado de vuestro amor a Mi y a los semejantes podéis ver éxito: La salvación de almas
terrestres de la oscuridad espiritual.... Pensad que es vuestra major tarea en el mundo por la cual me
habéis venido con toda voluntad libre, pensad que es mucho más importante que la eliminación de
preocupaciones terrestres..., pensad que para lo último hay mucha gente capacitada, pero para eliminar
penuria espiritual solamente están capaces muy pocos y por eso la necesidad de trabajo espiritual en
tierra es enorme.... Pero por dónde encuentre a alguien, allí se encontrará siempre Mi bendición y
guiará sus pasos de modo que sean beneficiosos donde la pena es grande.
Mis sirvientes en tierra sabéis que el tiempo para llegar al final es muy corto y debéis aprovechar
este tiempo para Mi hasta lo último, tenéis que llevar Mi evangelio al mundo. Y Yo mismo os pondré
en vuestro sitio donde podéis realizar vuestro trabajo espiritual en el tiempo difícil aproximado que se
adelanta al último final. Donde la penuria espiritual es grande, necesito trabajadores capaces para
laborar en el campo desierto para plantar semillas fértiles y para cosechar frutos buenos.... Y por eso
someteros voluntariamente a Mi voluntad y sentiros esperanzados bajo Mi liderazgo, porque es la
única verdadera, para vosotros y para las almas incontables a los que debéis traer ayuda durante el
estrés emocional. Guardad paciencia hasta que os llame. Y aprovechad a partir de ahora cada día para
mejorar vuestra propia madurez del alma, acoged con corazón hambriento a Mi palabra y dejaros
inundar de su fuerza, poned todas vuestras preocupaciones y necesidades, sean espirituales o
terrenales a Mi mano y dejad que me preocupe Yo mismo de vosotros y vuestra vida en tierra
seguramente no será en vano, porque para cumplir una misión como os he encomendado, hace falta
una voluntad asignada a Mí, una creencia profunda y amor a Mí y al semejante.... Y el alma tiene que
madurar en tierra del que está supervisado con esta misión, entonces Mi gracia y Mi bendición está
asegurada.
El tiempo hasta el final es muy corto, pero muy pesado para cada uno.... Pero quien saca de Mi
fuerza y gracia, sobrevivirá sin daño alguno en su alma, podrá aprovecharla y será rico en tesoros
espirituales dejando la vida terrenal atrás para cambiarla por una vida espiritual en Mi reino donde
tendrá la recompensa mil veces mejor que las renuncias y necesidades sufridas en tierra porque me ha
sido fiel hasta el final....
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Amén
Traducido por Bea Gato

El conocimiento del proceso de la obra del espíritu....

E

B.D. No. 8967
21 de abril 1965

n verdad recibís de Mí todo el conocimiento de la tierra que os haga falta en cuanto me abráis
vuestro corazón y trabajáis por MÍ y Mi reino. Así no os tiene que preocupar si no vais a entrar al
conocimiento que no importa para el desarrollo del alma durante la última época del mundo, de
momento importa mucho más que lleguen a una creencia activa, que sepan del motivo y del
significado de la obra de la salvación, que sepan de la fuerza del amor y sus consecuencias.... de eso
depende su destino en la eternidad.... Y por eso abro este conocimiento a los hombres aunque revela
igualmente secretos de la creación, pero será solamente una margen pequeña de Mis revelaciones
porque no importan tanto de momento. Pero el acto de la creación de todos Mis creaturas hago resaltar
de forma especial, porque se han arrastrado errores que importan mucho y que hace falta corregirlos....
La tarea para Mis trabajadores del viñedo contiene toda la preparación que haga falta para la
salvación del hombre en la época final. Deben saber que hay uno que se ha sacrificado por ellos y por
eso deben saber de su culpa del origen y que no la pueden eliminar por sí mismos. Entonces deben
conectarse con Él que les trae la salvación y Al que deben reconocer antes para que la obra de
salvación se pueda cumplir con Él. Y sobre todas estas interacciones podeis dar testimonio de forma
profunda los que reciben Mi palabra. Los podéis preparar al final, lo cual anuncio como aproximado a
través de vosotros, podéis explicarles que solamente a través de la caridad pueden formar
exitosamente su final de forma que no lo tienen que temer en cuanto cumplan este mandamiento y
cambiar su amor egoísta por un amor al semejante....Tambíen podéis abrirles el conocimiento sobre la
supervivencia del alma que pocos lo van a admitir, pero lo pueden defender todos Mis sirvientes con
convicción porque recibieron el conocimiento directamente de Mí.
Así podéis indicar a la acción de Mi espíritu. Y será lo más duro porque casi nadie lo creerá de los
que no hayan despertado por sí mismos el espíritu y por eso les parecerá la actuación del espíritu
como increible.... Pero también hay gente que leen la biblia y siguen sin entender, sino sería más fácil
de llevar a los hombres a la verdad, les abriría más fácil Mi acción del espíritu, entonces contrarían
con más facilidad lo que les estáis trayendo y moviéndose en un pensamiento verdadero. Y la fe debe
encontrar cada uno por sí mismo lo que puede conseguir únicamente el amor.... Así lo más importante
es conseguir que los hombres vivan una vida llena de amor, hacerles ver los efectos y las
consecuencias de una vida sin amor que les llevará a una muerte segura.
Incluso los líderes siguen sin entendimiento del significado de Mis palabras, las que he pronunciados
Yo cuando estuve en el mundo, son ciegos y “predican”, traen la salvación al hombre o piensan que la
traigan, pero pasan de lo más delicioso, de Mi palabra pronunciada desde lo alto, la cual les revelaría
la aclaración de todas las preguntas no solucionadas. Pero se sienten llamados aunque son líderes
ciegos que no pueden dar luz a nadie. Y por eso el número de los cuales será muy reducido a los que
podéis dar la verdad auténtica y que no tienen que temer al final.
Y tampoco lo van a creer eso y lo aplazan a un momento muy lejano y serán muy sorprendidos y no
estarán preparados, pero no prestan atención a Mi revelación y por eso les espera un final con susto,
serán atrapados otra vez en las creaciones del nuevo mundo, sino tendré compasión antes y les llamo
anteriormente de la tierra, entonces se les dará la oportunidad de encontrar a la luz y a Jesucristo, Él
que ha salvado los hombres del pecado y de la muerte ....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Una comunidad espiritual.... un trabajo unificado....

B.D. No. 5091
22 de marzo 1951

U

na comunidad espiritual puede dar mucha bendición, porque esparce Mi evangelio en palabra y
acción. Una comunidad espiritual no llamo una unión organizada, sino solamente hombres que
tienen el mismo reto en su conexión espiritual, de acercarse a la verdad, es decir a Mí y que intentan
de traer gente a Mí. Porque organizaciones pueden existir también sin miembros luchando por la
verdad y el espíritu, y solamente el anhelo espiritual me vale como verdadero deseo a Mí.
La unión de personas que intercambian seriamente temas espirituales que conllevan en sus
corazones una amor silencioso a Mí y que anhelan una unión conmigo, es una unión espiritual que me
complace y Mi bendición siempre estará con ellos y cada trabajo espiritual será bendecido. Dónde
están unidos estaré en medio de ellos y daré el giro adecuado a sus pensamientos, Yo participaré
directamente en la conversación a través de una persona humilde que va a dar a conocer lo Mío a los
demás y que será respetado siempre, porque los otros lo sienten que es Mi tarea y porque se sienten
abordados de la verdad de lo que están escuchando.
Una unión espiritual siempre traerá mucho beneficio, porque el éxito es mucho mayor que una
persona sola que trabaja por Mi y Mi reino. Pero cada uno debe intentar encontrar discípulos por Mi,
cada uno debe intentar de aumentar la unión espiritual y traer nuevos trabajadores, porque hacen falta
muchos cosechadores en la última época, porque hay que terminar un trabajo, lo cual necesita una
fuerza mayor y que hace falta antes del final. Juntos podéis tener mucho éxito, porque un solitario
siempre estará mirado con sospecha y a su palabra se presta poca atención. Pero en el momento en que
haya más gente a su lado, todo gana importancia de lo que habla y hace.
Así que intentad de encontrar a gente similar que tengan la misma intención de servirme y de
trabajar en la salvación de la tierra en la última época antes del final. Vosotros mismos vais a ganar
mucho en cuanto ganéis cada vez más almas, los que me traéis, los que podéis preparar a su misión de
ser cooperadores Míos y Mi reino, a los que podéis dar Mi evangelio a que lo pueda dar a otros que
sufren de necesidades espirituales. Lo que no es posible para el individuo, lo conseguirán muchos,
encontrarán la creencia más fácil y estarán reforzados por Mi porque bendigo a todos que me sirven....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Difundir la palabra divina

Refutar a los objeciones e instruir con la ayuda de Dios....

B.D. No. 2071
14 de septiembre 1941

C

ada objeción se tiene que rebatir con la ayuda de Dios. El hombre tiene que estar listo para
invocar a Dios en su corazón, no puede fiar solamente en su propia fuerza, debe empezar todo
con Dios, es decir pedir por Su bendición y rezar intensamente antes de aconsejar a los demás.
Entonces se sentirá a la altura de cada objeción, se sentirá empujado por Dios y encontrará el camino
adecuado y entenderá todo lo que no entienda con la velocidad de un rayo y podrá contestar y explicar
comprensiblemente a cada disputa. Una mente inteligente no bastará como única opción para la
aclaración de preguntas que se refieren a la vida espiritual. Pero como el adversario solamente tiene
argumentos inteligentes cuyos objeciones hay que rebatir, se puede refutar cada duda con la ayuda de
la fuerza espiritual, porque la tarea espiritual es más fuerte y debilita a cada mente ágil y la hace
parecer insatisfactoria.
El hombre al que le falta la sabiduría espiritual siempre intenta abatir a la verdad. Le es inaceptable
porque está todavía enlazado demasiado con el mundo. Su voluntad se rebela contra ella, porque la
verdad le llevaría a otra forma de vida. Y por eso un comienzo de llevar a los hombres a la verdad es
muy difícil. Y se aplican todos los medios del adversario, que es la mentira, para prevenir la
adaptación de la verdad por los hombres. Al contrario el amor de Dios está previsto de traer la verdad
a la tierra y repartirla. Pero él, que se somete a esta tarea siempre estará luchando. Pero tendrá mucha
energía a su disposición, suponiendo que la aproveche mucho.... A los que quiere enseñar la verdad,
tiene que rezar antes por las almas y pedir por ellos, tiene que pedir por la gracia divina que les ayuden
a facilitarles el reconocimiento de la verdad y que le de la fuerza del reconocimiento. Porque el rezo
por las almas de los semejantes que están en penuria espiritual trae una bendición indecible. Y aunque
el hombre resiste e intenta de refutar todo, su resistencia se debilitará cuanto más desinteresado el
portador de la luz intenta de iluminar la noche espiritual al semejante. Porque Dios le ayuda.... Él
habla personalmente a los hombres y mientras el corazón no esté totalmente obstinado, el oyente
podrá sentir la fuerza del contenido de lo esta escuchando y ya no le es tan difícil aceptar lo que se le
ofrece.... es decir, lo mueve en sus pensamientos y ahora las fuerzas espirituales tienen acceso a los
corazones de los hombres y siguen con el trabajo espiritual comenzado de manera que tratan de influir
a él mentalmente. La resistencia está menguando, la sed de conocimiento y el anhelo de saber la
verdad crece y el suelo está preparado para las fuerzas del más allá a los que obliga el cuidado de estos
hombres. Cómo luchan los seres por las almas confiadas a ellos.... Y qué difícil es de vez en cuando
encontrar acceso a los que todavía tienen un enlace demasiado fuerte con el mundo o que están
empujados por influencias terrenales a pensamientos equivocados.
La penuria espiritual del tiempo es sobredimensionada y la voluntad del rechazo a la verdad
espiritual es fuerte y casi inmóvil.... Pero a un hombre lleno de amor le sale muchas veces con
facilidad cambiar el pensamiento del semejante cuando pida intensamente a Dios de bendecir su
intención y aumentar su fuerza en su tarea que es bastante difícil, pero urgente, porque solamente en la
verdad pura se puede encontrar el camino que lleva a las alturas. Dios trae la verdad al mundo para dar
acceso a ella para toda la humanidad; por consiguiente bendice todos los esfuerzos que vale del
repartimiento de la pura verdad entre los semejantes....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La enseñanza después de la catástrofe.... Señales y milagros....

B.D. No. 2295
10 de abril 1942

N

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.
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

Anuncio de Dios por trabajadores en el viñedo.... Repartimiento
de la palabra divina....

E

B.D. No. 4134
1 de octubre 1947

s increíblemente importante preocuparse del repartimiento de Mi palabra en estos tiempos en los
que la humanidad entera ha llegado al punto más bajo del desarrollo espiritual. Nadie toma en
serio a Mi palabra, nadie tiene la relación adecuada conmigo, tampoco los que se creen creyentes me
buscan a lo lejos y los poco fieles a Mi, los que llevan la fe activa no están tomados en serio, se ríen de
ellos y les escucha con antipatía cuando defienden a Mi y Mi palabra para acercarme a ellos.
No es un estado que se podría mantener más, porque los hombres viven una vida sin Mi, aunque por
fuera parecen fieles. Pero no me conocen y no pueden ser inundados por Mi amor. Viven una vida que
parece al estado de la muerte.... sin el espíritu despertado,están llenos de ceguera espiritual. No saben
lo que les está esperando, no saben de la época final y sus apariencias, de los requerimientos que pide
la vida terrestre y Yo mismo a la humanidad, no saben nada de Mi amor y gracia, de Mi misericordia y
ayuda constante.... viven y estan muertos en el espíritu a la vez.
Y por esa razón hay que traerles Mi palabra cuando sea posible, hay que hablarles de la bendición
del amor, deben saber de Mi voluntad y de su estado de su alma a que empiezan con el trabajo del
cambio del alma, porque no queda mucho tiempo. Pero solamente los hombres en el mundo pueden
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abrirles ese conocimiento y a estos enseño Yo mismo y Yo les pongo en la boca lo que deben decir y
cómo conduzco sus pasos en dirección a los que están con penuria para abrirles Mi bendición desde lo
alto. Porque sé del estado espiritual de cada uno de los hombres y tengo en cuenta los resultados. Pero
en el momento en que se les ofrece Mi palabra y lo rechazan no les puedo ayudar de otro modo,
porque con el rechazo de Mi palabra también me rechazan a Mi.
Pero él, que me quiere aceptar, debe aceptar también a Mi palabra, sino podrá conocer tampoco el
sentido de Mi presencia. Y por eso pido constantemente por sirvientes dispuestos en tierra, porque Mi
palabra debe encontrar acceso entre los hombres que están con voluntad. Y por eso aprovechad cada
ocasión, vosotros, los que se han acercado a Mi en el viñedo.... no dudéis de hablar de Mi y mencionar
a Mi trabajo excepcional, presentad el final a los semejantes, la importancia de la época final y del
último juicio y trabajad de este modo por Mi reino y Yo os quiero bendecir. Porque esta tarea es tan
importante que todos otros trabajos pierden el significado antes de que se haya efectuado el trabajo
espiritual.
Mi palabra es la verdad absoluta y él que se dirige por ella no debe temer seguramente la muerte,
aunque le está muy cerca antes del final y de la destrucción que se está acercando con una tremenda
sacudida del mundo, que se hará realidad en breve. Tomad Mi palabra en serio, porque no se
pronuncian por mucho más tiempo para escucharles desde lo alto. Entonces será terrible, porque solo
pocos tienen la fe firme para enfrentarse tranquilamente con esta catástrofe. Pero Yo quiero remover
todo el mundo en su tranquilidad como Yo lo he anunciado....
Y vosotros debéis preparar a los hombres mientras quede tiempo, debéis hablar como si el día
siguiente fuese el de la catástrofe.... De hecho que entonces vuestro discurso no se queda sin
impresión y algunos pocos se dejan aconsejar para dejar la resistencia a parte y dejarse tocar por Mi. Y
os daré una recompensa para vuestro trabajo por Mi y Mi reino. Pero el mejor regalo es la gracia del
alma que ha vuelto por vuestro anhelo a la casa de su padre....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6341
29 de agosto 1955

Intermediarios.... el ruego....

D

ejad a Mi la preocupación por el bien de las almas de los hombres, pero ayudadme por donde os
necesite para servir de intermediarios. Es una tarea muy grande que se tiene que hacer, porque el
acceso a los corazones humanos está cerrado para Mi la mayoría de las veces y como no uso violencia,
tengo que esperar hasta que se abra la puerta del corazón.... y como esto pasa muy pocas veces por el
hombre mismo cada ayudante me es agradable, el cual deja sonar su voz en vez de la Mía y pide
entrar. Cuantas veces se me tiene que preparar el camino, porque no quiero ocupar un terreno contra la
voluntad del hombre y que se me discute además.... Y tan pocas veces se encuentran hombres que
quieren trabajar para Mí, que me preparan el camino, que anuncian Mi venida e influir de este modo a
sus semejantes a que no pongan más obstáculos para abrirme la puerta a que pueda venir Yo mismo
para traerles la paz.... Sé donde hago falta, pero también sé, donde encontrar resistencia.... Y sé
igualmente donde hace falta vuestra ayuda, donde se puede romper la resistencia en cuanto hable Yo
directamente a través del hombre.... Solamente tenéis que hacer a lo que os empujo hacer, podéis
dejarme tranquilamente la elección de las medidas adecuadas...porque sé de la penuria de Mis hijos
terrestres....
Pero muchas veces os necesito, porque los hombres tienden mucho más a escuchar las palabras de
los semejantes que a Mi palabra, porque no quieren creen que Yo mismo quiero y que puedo hablar
con ellos.... Y según su voluntad elijo los medios que pudieran ser eficaces, pero sin forzarle. Y si os
preocupéis de la salvación del alma de un hombre, solo tenéis que recomendarle a Mi amor y gracia y
confiad en que eche una mano como sea posible bajo la aceptación de la voluntad libre. Pero la
resistencia es a menudo todavía tan grande que Mi omnipotencia retrocede, pero Mi amor sale aún
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más e intenta influir al hombre a que la resistencia disminuye. Tengo que recurrir a diferentes medios
de educación y os pongo a trabajar por donde vuestra ayuda es necesaria y adecuada. Vosotros podéis
confiar en Mí sin preocupación....
Además de conmemorar a los que están aparte, los que no me han conocido, debéis concentrar
vuestra fuerza en ellos y su resistencia disminuirá por vuestro ruego. Podéis conseguir mucho y donde
aparentemente no os sale bien, donde no veáis éxito de vuestro trabajo en el viñedo, dejadlo y llamad
a Mi directamente a qué me pongo en marcha para arreglarlo Yo a que no estéis abrumados....
Ninguna ruega es en vano. Y siempre hay un camino donde el amor interviene.... Y si suena esa
llamada del amor, la puerta se abre por sí mismo.... Y entonces puedo entrar y traer la luz al hombre
que espera todavía en la oscuridad.... da igual en tierra o en el reino espiritual.... Un día encuentro el
camino a los corazones y un día cada alma renuncia a la resistencia....
Amén
Traducido por Bea Gato

El cometido de Dios que se enseñe a los semejantes sobre
Jesucristo

D

B.D. No. 8464
11 de abril 1963

ondequiera que se os preste la ocasión de mencionar al Redentor divino Jesucristo, allí también
debéis hablar de Él y poner en relieve la gran importancia que Él tiene para cada ser humano.
Debéis dar lugar a que los semejantes donde sea posible se acuerden de Él porque todos se enteraron y
saben de Él; sólo que hay pocos que alimentan una fe viva en Él - los únicos que pueden participar en
la Bendición de la Obra de Redención...
Pero precisamente estos pocos deben intentar hacer que en los semejantes se avive la fe en Él, el
Único que puede salvarlos de tormentos espirituales que sólo son sentidos después de la muerte física,
y eso sensiblemente. Todo que podáis hacer para dirigir las conversaciones a Jesucristo no lo debéis
omitir, aunque al prójimo no le guste... debéis simplemente preguntarle qué Jesús significa para él, si
ya ha reflexionado sobre Él y a qué resultado ha llegado... Y aunque tan sólo aceptara a Jesús como
ser humano que sostenía su propia ideología y que sacrificó Su vida por esta concepción del mundo,
aun así podéis revelar a estos hombres que Jesús, sí, era un Hombre que vivía en medio de hombres,
pero que Él tenía que cumplir con una Misión espiritual... y que cada ser humano puede beneficiarse
de esta Misión - si tan sólo lo quiere...
Consta que la mayoría de los seres humanos toma su vida terrenal por una finalidad en sí, pues no
creen en una supervivencia de sus almas... Pero también estas impresiones debéis procurar sacudirlas
para lo que ya os pondré las palabras más convenientes a la boca - si realmente es vuestra intención el
encender una pequeña Luz a estos seres ciegos... si queréis ayudarles para que puedan cumplir con la
finalidad de su vida en la Tierra.
Si vosotros mismos tenéis un saber que corresponde a la Verdad, entonces siempre os sentiréis
empujados a pasarlo también a los demás; y entonces también se prestarán ocasiones para eso. Porque
Yo bendigo verdaderamente a cada uno que procura a inducir al prójimo a la fe en Jesucristo - porque
no se debe omitir a Jesús, si el alma del hombre quiere que un día venidero pueda llegar a ser
bienaventurado cuando después de la muerte del cuerpo entra en el Reino espiritual...
También la mayoría de los seres humanos carece de una fe en la supervivencia del alma después de
la muerte y por eso cuesta mucho el enseñarlos. Pero aun así hay que intentarlo todo porque la miseria
que tocará a estas almas es indescriptible; y si podéis ayudarles a evitar esta miseria, entonces ellos os
lo agradecerán eternamente. Porque un día cada alma llegará al reconocimiento, aunque aún pasen
eternidades...
Para los seres humanos todo lo que tenga que ver con Jesús –su Vida en la Tierra y su Ascensión– en
general les resulta una leyenda a la que conocen pero que no pueden creer que se trate de verdaderos
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acontecimientos - acontecimientos que son enormemente significativos para cada alma que aún no se
encuentra en la Luz...
Vosotros los seres humanos pasáis por esta Tierra con la finalidad de liberaros de cualquier forma y
para entrar espiritualizados en el Reino del Más Allá. Pero para esto es imprescindible que encontréis
la Redención por Jesucristo... que Él os ayude a liberaros porque únicamente Él puede soltar las
ataduras que todavía os atan al adversario de Dios. Únicamente Él puede ayudaros para llegar a la
Vida eterna, y por eso debéis reconocerle y entregaros a Él, para que Él se cargue con vuestra gran
culpa y para que su Sangre también haya sido derramada para vosotros - la Sangre que Él derramó en
la cruz para todos les seres humanos del pasado, del presente y del futuro.
Si le aceptáis y le invocáis que os libere de vuestra gran culpa, entonces de repente también seréis
capaces de pensar de otra manera... y mucho que antes os resultó incomprensible, ahora lo
comprenderéis.
Por eso, cuando os llegan informaciones sobre Jesucristo, deberíais al menos tomar nota de Él,
porque ningún hombre debería perderse - sólo que depende de cada uno mismo si permite que le
salven... De modo que permitid que os instruyan sobre Jesús, su Obra de Redención y su
argumentación espiritual, como también sobre vuestra antigua culpa original la que no podéis redimir
vosotros mismos sino que solamente el Redentor divino puede liberaros de ella...
Por eso, durante vuestra vida terrenal, no paséis ante Él, sino procurad ser comprensivos referente la
Misión con la que Él tenía que cumplir en la Tierra, y sabed que cada ser humano tiene que tomar el
camino hacia la cruz... Sabed que cada hombre debe llevar su culpa a la cruz - lo que quiere decir que
debe reconocer a Jesucristo como Hijo de Dios y Redentor del mundo en el que Dios mismo se hizo
Hombre para redimir la humanidad de pecado y de muerte.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel
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Transmisión de las profecías de Dios

B.D. No. 6776
5 de marzo 1957

La transmisión de palabras proféticas....

E

n cuanto se hagan visibles las señales del final, entonces también los que en el pasado os trajeron
un rechazo, pensarán en vuestras palabras.... Y eso quiero conseguir, si siempre os doy una orden
de transmitir Mi palabra, de dar conocimiento a todos de los acontecimientos aproximados. Mientras
su vida va de forma monótona, no tomarán vuestras palabras en serio, pero se recordarán en cuanto
ocurran acontecimientos inusuales de los cuales habéis hablado antes.... Aunque muchas veces las
dudas e incredulidad espantarán sus pensamientos otra vez de los que intentan enfrentarse seriamente,
pero los acontecimientos no perderán su efecto y se consigue que se lo explicarán en el contexto de un
poder omnipotente y así se han preparado a la gran penuria y el tiempo pesado que está en adelante.
Y ahora sabéis que por esa razón os pido el trabajo laborioso en el viñedo a que habrán muchos con
el conocimiento de aquellas predicciones, aunque no se lo creen. Pasad el conocimiento a todos los
que cruzan vuestro camino y no os molestéis de las burlas si os mofan. No hay otro modo de repartir
el conocimiento que a través de los hombres y siempre tienen la elección de creérselo o no. Siempre
deberías decirles que os estáis deshaciendo de una petición divina en cuanto habláis con ellos y a que
no estén forzados de creer que deberían llevar igualmente estos pensamientos por dentro, que habrá en
breve un final apresurado de toda la humanidad....
Y aunque os están escuchando disgustados, los pensamientos en vuestras palabras les van a
perseguir o salen conscientemente en su mente de repente en cuanto se notifican acontecimientos
inusuales.
Y se está preparando algo.... porque todo se cumple, lo que hice revelar a través de adivinos y
profetas a los hombres.... Y no seais vacilando si los días pasan con tranquilidad y paz; mucho más
pronto como lo pensáis, el día llegará cuando habrá un gran lamento entre los hombres. Y se puede
abrir mucho sembrado donde la tierra no está hecha de piedras por completo. No tengo muchos
trabajadores en el mundo que tengan conocimiento de Mi plan de salvación ante los cuales lo he
esparcido para encontrar ayudantes eficientes en el mundo para Mi trabajo, lo que solamente se puede
hacer por hombres.... Pero estos pocos están enterados secretamente en Mi plan de salvación y
reconocen la necesidad de la intervención por Mi parte y en esta comprensión deben avisar también a
sus semejantes a darse a conocer como Mis mensajeros, Mis siervos que solamente cumplen con la
orden de su Señor.... no deben temer a otros hombres, estando en Mi servicio, deben hablar sin ser
tímidos de lo que Yo mismo les he comunicado, y deben estar firmemente convencidos de que Yo
defiendo Mi palabra.... de que todo vendrá como lo he anunciado a los que deben hablar en tierra en
Mi lugar.
Y aunque los hombres se ríen con lástima de la creencia con la que estáis directamente unidos
conmigo.... Un día se van a congelar por su incredulidad. Yo os llamo a todos para hacer este trabajo,
los que han recibido Mi palabra y todos tendréis siempre ocasión de mencionar lo que sabéis por Mi
palabra.... También será una última medida para la salvación, pero que nunca será obligatoria para
nadie.
Da igual lo que venga, todo será previsto desde la eternidad, es Mi plan de curación y determinado
por Mi amor y Mi sabiduría. Y por eso, Mis discípulos en tierra, podéis repartir con convicción Mis
profecías, no hace falta temer a que estais acosados de una mentira, porque la verdad divina misma os
pasa aquel conocimiento, y esa verdad divina misma os da la orden a informar también otros
semejantes.... por la curación de sus almas realizo medidas que les hacen más fácil de creer, pero que
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 87/132

nunca sobrepasan la voluntad libre del hombre.... Y encima pueden darse una explicación ellos
mismos, sino quieren creerlo....
Amén
Traducido por Bea Gato

Profecías del tiempo del fin - ¿ Pertenecéis a los Míos?

B.D. No. 6882
30 de julio 1957

se cuenta entre los Mios, sabe también que ha comenzado el tiempo del fin del mundo, que la
Quien
humanidad se encuentra ante un cambio espiritual y terrenal. Pues a los Míos se lo dice el
Espíritu, a los Míos se les puede dirigir en su interior la Palabra por medio del Espiritu, y perciben Mi
Voz, sea directamente o también pensativamente, y reciben con fe también la palabra que Mis
mensajeros les llevan y que tiene en Mí su origen.
Por consiguiente saben los Míos, cual es la hora en que viven, saben que la última hora del reloj
mundial ha sonado pronto, de que para incontables hombres en esta tierra cae una noche y que un
nuevo día brilla para los otros, para los pocos, que continúan siéndome fieles hasta el fin, los que
pertenecen a Mi pequeño rebaño, a los que Yo designo por lo tanto como a los "Míos".
Y de modo que estos tienen todavía una misión en la tierra; que informen también a sus
contemporáneos de ello, de lo inminente de la tierra, lo cual no será fácil, pues tan convencidos que
están los Míos de la Verdad de Mis Palabras, del mismo modo que del aviso de un fin y del Juicio, los
hombres no les darán crédito y se darán la vuelta indignados, si ante ellos se hace mención del fin del
mundo.
Sin embargo deben intentarlo siempre de nuevo y hablar de eso, de que ese fin anunciado por Mí no
se hace esperar. Y como prueba de ello debéis hacer referencia también al fenómeno o suceso de la
naturaleza que pondrá antes todavía al mundo entero en alboroto. Y decídles, que con la misma
seguridad también pueden esperar a continuación de ese suceso el juicio final, pues a través del
fenómeno en la naturaleza quiero darle al hombre aún una última amonestación, darles una señal,
advertencia última para que no les cueste mucho en creer lo que vosotros les decís.
Quien está en la Luz, que deje que la Luz ilumine la oscuridad fuera. Y el que cree en Mí y en Mi
Palabra, que intente también llevar a la fe a sus contemporáneos y que influyan sobre ellos con todo
amor para que no encuentren resistencia.
Y por eso el suceso natural no se dejará ya esperar mucho, para que contribuya, pues, a que los
hombres se preparen al fin. También el suceso de la naturaleza, de Mi intervención, del cual cada
hombre podrá ser informado, debéis vosotros hacer mención, porque él será de escala monstruosa, y
no como un suceso diario, pudiera ser considerado.
Referiros tenazmente a este suceso y no temáis hablar sobre él abiertamente, porque vendrá con
certeza irrevocable. Y el que a través de vosotros ha llegado a enterarse de ello, será capaz también de
creer fácilmente entonces en el fin anunciado por Mí igualmente.
De modo que los Míos deben ser firmes cooperadores para Mí, y aunque su trabajo consista
solamente en hablar de lo inminente. Entonces ya me prestan un gran servicio, porque Yo quiero que
los hombres lleguen a estar informados, mas sólo puedo darles esa información mediante la boca del
hombre, al que pueden ahora darle crédito o no, pero se enteraron una vez, y se acordarán de eso
cuando haya llegado el día, en el que todo el mundo va a contener la respiración en vista de la
catástrofe de la naturaleza, la que traerá sobre los hombres indecible sufrimiento, los que la vivan.
No temáis de difundir profecías erróneas, sino, hablad libre y francamente de que Yo Mismo os lo he
dirigido o enviado como profecía y que vosotros creéis inquebrantablemente en Mis Palabras. No
podrán desmentiros, porque más rápido de lo que ellos piensen, experimentarán la confirmación. Sin
embargo, este conocimiento que le sirva entonces al hombre a deshacerse de sus dudas frente a los
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avisos del fin del mundo. Y entonces se ha conseguido ya mucho, entonces pueden prepararse y de ese
modo ser salvados del precipicio.
Amén
Traducido por Pilar Coors

B.D. No. 7714
29 de septiembre 1960

Espíritus falsos.... profetas falsos....

H

e elegido a vosotros como sirvientes, porque veo vuestra buena voluntad fuerte por dentro, a que
lo lleváis a cabo si hace falta de defender la verdad. Porque muchas cosas se ofrecen a la
humanidad como la verdad, pero no tienen la salida en Mí.... Y en cuanto Mi siervo lo reconoce, no
debe quedarse en silencio, sino debe hablar, y tiene que oponerse al error con la verdad.... debe
enseñar que es Mi representante en tierra y que está a Mi servicio. Entonces debe confesar a Mí
nombre ante el mundo, debe defender completamente lo que ha recibido por Mi, porque le he elegido
como discípulo que trabaja para Mi en la época final. Y al que he dado este oficio, al que voy a dar la
fuerza de hablar en Mi nombre.... Y se presentará como un apóstol de la verdad y desenmascarar como
a Mi adversario, el cual ha elegido también sus herramientas para crear confusión en Mis filas.
Y por eso escuchad a lo que Mi espíritu os anuncia: El plazo hasta el final solo es muy corto, pero el
día del final está estipulado desde la eternidad.... Y da igual por dónde los hombres se encuentren,
todos se enterarán del final aproximado, porque mandaré antes señales obvias, que se pueden observar
en todos lados y que van a conmover a los pensamientos de los hombres. Pero justamente estas
señales causarán opiniones muy dispersas, porque las acciones de Mi adversario aparecerán y los
pensamientos de los hombres se enredan, porque uno no entenderá al otro, cada uno seguirá otras
metas que no es capaz de dejarlos atrás y solamente pocos estarán con el espíritu despierto y para
sacar las conclusiones adecuadas....
Y entonces saldrán muchos profetas falsos.... Y eso es de lo que quiero advertirles, a que no creáis a
cada espíritu que os quiere decir algo y que no creeis a aquellos que niegan al final y que no pueden
juntar el final de esta tierra con el amor Mio.... Y entonces prestad atención y pedid otra vez por la
transmisión de la verdad. No creáis a cada espíritu que intenta de deciros algo a través de hombres
voluntarios y objetar contra aquellas enseñanzas Mi palabra pura que suena desde lo alto, porque los
hombres deben mantenerse en la verdad .... Porque únicamente a través de la verdad encontraréis la
meta. Y hay muchos espíritus entre vosotros que no hablan en Mi nombre, pero los podéis reconocer
porque niegan el final, que toman ofensa de las revelaciones que avisan un final aproximado y que se
oponen de forma hostil a los heraldos.
El tiempo se ha cumplido y justamente durante la época final se levantarán muchos profetas falsos
para aflojar Mi verdad pura. E intentan salir con cosas inusuales a que creáis en ellos, pero no es Mi
espíritu que habla de ellos, no es Mi fuerza que trabaja en ellos.... son fuerzas contradictorias que
enfurecen, que están llenas de energía de Mi adversario, porque le escuchan y trabajan bajo su
voluntad en los hombres de esta tierra. Y entonces debéis defenderme, los que me sirven fielmente, no
os confundais, porque sabéis que estáis hablando en Mi nombre y vais a recibir la fuerza de Mi,
porque hablaré directamente a través de vosotros.Y por donde se pronuncia Mi evangelio puro, allí se
habla igualmente del fin del mundo y que los hombres están en frente de éllo y que deben prepararse.
Y donde vuestros discursos se encuentran con defensas, podéis ver claramente el trabajo de Mi
adversario, y de ellos deberíais separaros y no predicar con ellos, porque no son Mis representantes,
sino delegados de satanás, que está muy laboriosos justamente donde la luz intenta romper el suelo....
Y no le saldrá bien apagar la luz, porque Yo mismo brillo hasta abajo la tierra y la luz brillará en los
corazones de los Míos a que entiendan claramente que el padres les habla, Él que es la luz desde
siempre....
Amén
Traducido por Bea Gato
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El trabajo de la viña en el curso de los últimos tiempos

El don de predicar.... La intervención divina....

L

B.D. No. 2543
9 de noviembre 1942

a unión viva con Dios nunca traerá al hombre la mentira, y por eso cada declaración del espíritu
divino se puede creer. El don de la previsión igualmente es una declaración del espíritu divino,
entonce se deben aceptarlas como la verdad. Más intensa es la unión con Dios, más claro pronosticará
el hombre los acontecimientos del futuro, él no tiene ninguna duda de que estas previsiones se harán
realidad. El plan divino está estipulado desde siempre y cada evento es la consecuencia de la buena o
mala voluntad humana.
Y por eso las cosas del futuro se aclaran evidentemente al espíritu humano, y puede comunicarlo al
alma del hombre si tiene la orden divina de hacerlo. Tanto como el sueño y la voz interior pasan a la
conciencia del hombre de modo que puede comunicar el acontecimiento a su semejantes. Pero pocos
lo entenderán como una profecía del futuro. Y al humano profético no se presta mucha atención y
creer en sus revelaciones. Los hombres deben ser avisados a que se preparen para que los
acontecimientos no les sorprendan. Les dará la oportunidad, de dirigir su vida según ello a que puedan
darsela en cualquier momento si Dios lo pide. Y les presenta la posibilidad de un fin a que empiezan
con el trabajo en su alma.
La finalidad de las profecías solamente es el amor de Dios por la gente, le empuja a dirigirse a la
humanidad a través de un humano dispuesto, decirles que la verdad está estipulada desde la eternidad.
Y les avisa que Dios intervendrá en el caos de la destrucción en un plazo corto, que se preocupará de
la gente que están a punto de la destrucción, la cual deja pasar la voluntad humana por una angustia
dura y que finalizará la vida humana....
Y Dios comprobará al mundo que su voluntad es más grande, que puede eliminar la voluntad
humana e intervendrá en el momento en que la humanidad se perdería totalmente por la influencia
demoníaca. Se revelará, porque no le prestan atención y por eso Él se anuncia anteriormente a que le
reconozcan....
Y este tiempo ya no está lejos.... Una lucha de los pueblos se termina, pero de otro modo que se lo
piensan. Porque la voluntad divina importa más y Su intervención termina la lucha que toma formas
cada vez más destructivas y hace falta la intervención divina....
Amén
Traducido por Bea Gato

Apariencias de la luz en el cielo.... La cruz de Cristo....

P

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.
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
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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

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

P

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.
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
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hombres se apoderará una angustia y una inquietud cuya causa os está conocida, por lo que donde
haga falta también podréis hablar con éxito.
Y una vez más podréis hacer la experiencia que el hombre que permanece en el amor tiene fe en
vosotros, mientras que el hombre que carece de amor, aunque os oiga, no saca provecho para sí...
hasta que haya llegado la hora en que Yo haga sonar mi Voz desde lo Alto... Y se desencadenará un
fragor en que nadie ya prestará atención a sus semejantes, porque estará preocupado por su propia
vida. Cada uno procurará escaparse, pero desde todas direcciones le llega el mismo rugido y
bramido... y según su actitud ante Mí el acontecimiento repercutirá en él; pues seguirá vivo o la
catástrofe natural acabará con él - tal como mi Sabiduría lo reconoció y determinó desde toda
eternidad...
Y aunque aparentemente todo esté tranquilo y aún no se vea indicios, no creáis que estéis a salvo de
ello, porque el día en que se producirá este acontecimiento de la naturaleza vendrá irrevocablemente.
El pesimista podrá convencerse - eso si le queda tiempo para reflexionar. Yo he hablado mediante mi
Espíritu y os lo he anunciado, y hablaré vía la naturaleza en una Voz que es bien entendible para todos.
El que no da fe en la primera Voz –la de mi Palabra– él tendrá que oír mi Voz desde Arriba... Incluso
entonces es cosa de él si sólo lo toma por un capricho de la naturaleza, o si se acuerda de mis
Predicciones y tiene fe en que Yo mismo quiera manifestarme para que los que no querían reconocer
la Voz del Espíritu tengan que oírme de esta manera.
Y bienaventurado es aquel cuya vida todavía queda conservada, porque todavía hay una corta
temporada de Gracia a su disposición, de la que puede aprovechar para recuperar lo omitido... para
que pueda prepararse seriamente para el final que sobrevendrá poco después del acontecimiento de la
naturaleza.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel

B.D. No. 8780
15 de marzo 1964

Cambios en el cosmos....

C

ada vez más profundo os dejaré entrar en la verdad para que aguantáis todas las impugnaciones
de mi adversario que no dejará nada sin intentar para cortar vuestra tarea para Mi y Mi reino. Y
más grande sea vuestro conocimiento, más intensa vuestra implicación en la verdad, la cual solo
puedo dar a vosotros, más fuerte será vuestra resistencia, porque vais a conocer los contra argumentos
sin sentido y sin razón, solo serán palabras vacías sin sentido profundo ni valor. Pero Yo quiero que la
luz crezca dentro de vosotros para que entendáis más y más las conexiones con un espíritu cada vez
más claro y que ningún reparo os pueda sacudir. Y Yo también quiero que corregíais los errores donde
se os presenten.... Quiero que seáis defensores serios para Mi, que lucháis con la espada de la boca
donde os veáis enfrentados con el error, porque estáis elegidos por Mí como portadores de la luz de
dirigir la verdad, donde haya la voluntad de mantenerse firme en la verdad....
Justamente el final de la tierra es objeto de discusiones a menudo, porque pocos hombres se lo
creen.... y porque el proceso de la destrucción terminal es un acto impresionante que parece increíble
para los hombres.... y tan atrás puedan pensar, no encuentran ninguna paralela a este acontecimiento.
Sin embargo va a tener lugar, y todos estarán sorprendidos menos un círculo pequeño cuya vida
cariñosa les ha traído una luz interna y que esperan conscientemente por eso un final de la tierra.
Donde existe todavía un mínimo del sentido por el mundo, donde los hombres no hayan soltado hasta
un mínimo el enlace para los bienes terrestres, la fe en un final del mundo solamente existe de forma
mínima hasta incluso llegar a cero y todos soplarán las advertencias al viento como profecía falsa y
intentan revocarlas. Y no bastarán grandes explicaciones, porque simplemente falta la voluntad de
creer en cuyas profecías, porque el amor al mundo es más fuerte que al semejante, sino su espíritu
estaría despierto y no tendrían ni la mínima duda en lo que Yo mismo he pasado a los hombres a través
de la obra espiritual para que se preparen a un final aproximado.
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Pero vosotros, Mis portadores de la luz, vais a ser cada vez más fortalecidos en vuestra creencia del
todo lo que Yo mismo os digo, debéis experimentar Mi amor y Mi presencia continua, debéis recibir
con amor y dando gracias Mi gran regalo de gracia que os ofrezco, porque sois fieles y defendéis por
el amor a Mi y al semejante, a Mí mismo y Mi nombre. Y por eso os daré una noticia, la cual adoptará
solamente el profundamente creyente, pero que pronto también los escépticos se pueden convencer,
porque no pasará mucho tiempo para aparecer las primeras señales de un gran cambio cósmico....
ningún científico y sin entendimiento de la mente, por agudo que sea, podrá explicar y dar base a las
primeras preocupaciones.... Y no tendréis la posibilidad de protegeros contra un desastre inminente,
solo podéis esperar y por eso entrareis en un estado de gran agitación, y con esa apariencia cósmica
empezará la enorme catástrofe natural, porque el universo se revela contra todo no espiritual que tiene
lugar en el área terrestre y que frena todo intento de subida espiritual....
Ha comenzado una gran lucha entre los espíritus llenos de luz y entre los espíritus oscuros, porque el
espiritual sabe que va a venir un cambio y la última época será aprovechada de cada lado de manera
inusual.... Y esas luchas espirituales por las almas de los hombres en tierra tienen consecuencias en el
universo en las diferentes estrellas que tienen una cierta unión espiritual con la tierra.... Y con Mi
consentimiento estos astros con sus habitantes tomarán parte en la última lucha en la tierra, y se
realizan en gran sacudidas que se podrán ver desde la tierra y que causarán gran disturbios en los
hombres que contemplan los órbitas de los planetas y que ven cambios en sus órbitas y que no pasarán
sin consecuencias en la tierra.... Únicamente la ciencia podría despertar a la humanidad, porque las
imaginaciones espirituales ya no prestan atención, pero las contemplaciones científicas no pueden
negarse, los moverán en sus pensamientos y con voluntad buena podrán llegar a buen camino.
Entonces podrían ser los mejores profetas en el mundo, no les prestarían atención.... De forma
obligatoria no me puedo acercar a los hombres para avisarles de este gran peligro en que se
encuentran, porque el final del mundo está cerca... Pero puedo hacer ocurrir algo extraño en Mi
creación en que vuelco aparentemente el orden del todo y al mismo tiempo parece obedecer a Mis
reglas, y he contado con ello desde siempre con un fin determinado. Y otra vez habrá gente que no se
deja impresionar por ello, que siguen con su vida pecosa y se dirigen hacia el abismo sin poderles
frenar.... Pero algunos de ellos sospecharán y tienen la oreja abierta a la explicación que Mis
mensajeros cariñosos les darán.... Y otra vez se fortalecerá la fe de los fieles, porque reconocen la
verdad de Mi palabra y se acogen fuertemente a Mi promesa que me preocupo de todos en el último
día del juicio para recogerlos a casa, a los que han creído en Mis palabras y que son fieles hasta el
final....
Amén
Traducido por Bea Gato

Avisos a una catástrofe natural.... Una sorpresa....

T

B.D. No. 4528
30 de diciembre 1948

ambién vosotros, Mis fieles, estaréis sorprendidos por un cambio inesperado en términos
terrenales. Vais a vivir un último aviso lo cual será poco atendido y por eso pocos estarán
preparados. Pero Yo os quiero dar conocimiento una última vez que los días están contados y que
podéis contar seguramente a entrar en una nueva época de vida que os va a señalar expresamente el
final aproximado. Os lo dije y lo repito una y otra vez que sois la generación que va a vivir el final. Y
a que creeis en eso que el final se está aproximando y que tenéis una última posibilidad de prepararos
seriamente, os anuncio Mis revelaciones anteriores a través de elementos naturales.
Quiero que creáis y os lo hago más fácil de creer. Os proclamo lo que vais a vivir y aprobaré la
verdad de Mis palabras a que creáis al final y a que aprovecheís la última época para mejorar vuestro
alma. Pero estáis dudando y poco interesado en el trabajo del alma; incluso vosotros, Mis fieles, no
tomáis tanto Mi palabra en serio a que os ajustéis totalmente a ella. Y en cuanto aparezca estaréis
igualmente sorprendidos a pesar del anuncio.
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Pero él que va a creer Mi palabra no necesita otro aviso, porque me espera diariamente y sabe que
queda solo un plazo corto. Y a este me revelaré de forma infalible, porque debe dar a conocer poco
antes a los semejantes para que crean en cuanto aparezca Yo. Me sentirá, Yo le estaré siempre presente
y por eso dará conocimiento de Mi y hablará de Mi ardientemente. Y bendigo su anhelo y le prestaré
obviamente Mi ayuda en cuanto la penuria empiece....
El plazo se ha terminado.... Creed en eso y esperad a Mi y vendré Yo.... Una creencia fuerte me
atrae, una creencia fuerte permite Mi presencia y hace posible Mis revelaciones y el alivio de las
cargas terrenales, porque daré mi protección a los que creen en Mí y que cuentan como los Míos. Y
sabrán que el tiempo ha llegado aunque estarán también sorprendidos que se va a cumplir lo que Yo he
anunciado a través de palabra y escrito....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7397
25 de agosto 1959

Un aviso a un tiempo de gran penuria....

Y

aunque anhelais las alegrías de este mundo.... no son nada constante y en breve vosotros
mismos lo vais a reconocer, si se os presenta la fragilidad obviamente ante los ojos, vais a seguir
temerosos el curso de los eventos mundiales y reconocer que poco valiosos fueron todos vuestros
esfuerzos y preocupaciones del tiempo pasado. El mundo va a vivir una sacudida mala, es decir, todo
lo que permanezca al mundo, los hombres que le rindan homenaje deben reconocer que todo les será
quitado, que pierden todo lo que han creado y no les quedará nada.... Y los hombres estarán afectados
fuertemente, los que únicamente piensan en lo terrestre, mientras estos están poco tocados cuyos
anhelos eran espirituales y que ven la necesidad de lo que pasa a la tierra y la humanidad....
Será el tiempo cuando se predicará el evangelio a todos los que están tocados fuertemente y que no
ven salida de su penuria. Deben ser avisados por vosotros al Único al que deben dirigirse si se necesita
ayuda. Vosotros mismos no podéis traer otra ayuda que predicarles la palabra divina, porque cada uno
tiene que tomar por sí mismo el camino hacia Mi, Al que se espera ayuda. Los hombres terrestres no
me dan valor, me han convertido en un desconocido; pero podrán ser avisados de Mi por vosotros y
podrán tomar el camino hacia Mí según su voluntad o girar su mirada cada vez más desesperados al
mundo.... Pero será por el mal de sus almas mientras se agarran a los bienes mundiales de manera
injusta.... No les traerá ninguna bendición y son de lamentar si no creen en vuestras palabras en cuanto
sigan atrapando el mundo y sus bienes en vez de buscar la unión conmigo que tiene y tendrá para
siempre como propósito y objeto una gran angustia terrenal anterior.
Sólo cuando los hombres conozcan visiblemente la transitoriedad del mundo reconsideran un
cambio de vida y del pensamiento.... Entonces será posible que anhelan bienes espirituales, que
conozcan únicamente como deseable bienes espirituales y que eso les ayuda en asuntos terrenales, si
se someten a Mí por completo y aprenden a despreciar bienes mundiales.... si derrotan al mundo....
Cada vez se os avisa que estáis prestando un trabajo inútil si intentáis aumentar las riquezas terrenales;
una y otra vez estáis avisados del derrumbe y la transitoriedad de lo que habéis anhelado y a lo que
gastais todas vuestras fuerzas para conseguirlo.... Todo os será quitado, pensad siempre en ello,
aunque os falte la fe....
Pero prepararos para ello, de forma que ganéis igualmente bienes espirituales que os protegen contra
el estado de desesperación y angustia aguda. Porque él, que posee bienes espirituales sabe, que se
sustenta de Mi amor, aunque el mundo parece caótico.... Donde preguntan por Mi fuerza, allí no
pasará nada, allí se enfrenta una resistencia a toda opresión.... y aunque el mundo amenaza mucho al
hombre, si se caerá en escombros y cenizas....bienes terrestres podré devolver en cada momento, pero
por bienes espirituales teneis que pedir o ganarlos a través del amor, entonces poseéis la fuerza en la
lucha contra el mundo y entonces se acerca todo lo que haga falta mientras ante todo buscáis Mi reino
y Mi justicia ....
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Amén
Traducido por Bea Gato

El anuncio de la gran penuria aproximada....

T

B.D. No. 7053
2 de marzo 1958

odos vais a necesitar mucha fuerza que siempre está prestada al que solamente escucha a Mi
palabra, aquel lo recibirá mientra mueva esta palabra en su corazón y vive según. Entonces os
hablaré Yo mismo y Mi luz os brilla y la fuerza fluye hacia vosotros, porque Mi amor os da fuerza....
Pero aquel que permite que se desvanezca Mi palabra no va a encontrar ninguna bendición, porque no
me puedo poner en contacto con él y no dejar pasar Mi fuerza. En el tiempo aproximado de gran
penuria necesitaréis toda fuerza Mía.... porque en tierra no podréis pasar vuestra situación de vida;
únicamente con Mi ayuda será posible. Yo os quiero hacer ver vuestra propia impotencia y debilidad.
Quiero que os reconozcáis como seres débiles para que huyáis a buscar Mi poder que entonces debéis
admitir. Y entonces se os revelará la actitud de los hombres, la espantosa falta de creencia se
descubrirá y la necesidad de hablar a los hombres de Mi y Mi reino, de Mi poder y amor, de predicar
Mi evangelio y llevarles a la creencia.
También durante este tiempo de penuria se discutirá mucho y se tiene que luchar con la espada de la
boca, porque mucha gente débil de creencia dudarán aún más en la existencia de un Dios y padre,
porque la desgracia que les tocó no les parece la obra de un Dios amable. Porque todos los hombres
valoran su vida de hombre demasiado aún, de hecho explicarles el sentido y la importancia de la vida
después de la muerte es tarea primaria de los que quieren trabajar para Mí y verán un gran campo de
actividad frente a ellos.
De momento los hombres van con indiferencia y tibieza y no piensan en su tarea terrestre. Y por eso
tienen que ser sacudidos en su pensamiento, porque los innumerables casos de accidentes, en los que
mucha gente pierde su vida, ya no les asusta mucho y la gente no se puede asustar de otra manera que
por un acontecimiento exorbitante, cada uno que sobrevive, será afectado por ello. Y la razón por la
que os aviso siempre es que debéis prepararos de manera que vivais la caridad, que acumuléis vuestra
fuerza para uniros conmigo y para recibir fuerza Mía a través de la recepción de Mi palabra.... a que
no entréis sin preparación en estos tiempos difíciles, a que podáis ser un apoyo para vuestro semejante
y les anunciéis también a ellos Mi palabra. Y no quiero dejar a nadie sin fuerzas, aquellos que me
piden de antemano por la fuerza, que me piden de antemano por Mi protección y Mi ayuda. Y se verá
qué medidas podéis aguantar, los que van conmigo sin sentiros cargados de manera especial.
Cada vez aviso a los hombres de juntarse conmigo a través de caridad y rezo intenso y cada vez os
aseguro que vais a recibir mucha fuerza y no temer nada aunque perdáis todo en tierra, porque
solamente Yo os puedo dar lo que necesitaréis, y siempre me preocuparé de los Míos, aquellos que no
me olvidan, que ven en Mi su padre y que huyen como niños a Mis brazos en cada penuria y peligro....
Vosotros, los que quieren servirme, vais a sentir Mi presencia de forma especial, porque sabéis de la
verdad de Mi palabra y se juntarán cada vez más intensos a Mí, en Él conocéis todo su poder y fuerza,
en Cuyo amor creeis y confiados podéis someteros. Y como os necesito como luchadores por Mí y en
Mi nombre, como os necesito de trabajador laborioso en la tarea del viñedo, por eso me preocuparé
obviamente de vosotros para que podáis realizar este trabajo con éxito. Todo pasará según mi
predicción en Mi plan de salvación, porque solamente lo sé Yo lo que sirve a Mis criaturas por su
bien....
Y el final está determinado irrevocablemente. Y justamente por este final me siento obligado a hacer
una última obra de misericordia de antemano aunque parezca un acto de crueldad. Pero traerá a alguna
gente la salvación, será aplicada como la última medida de enseñar a Mis criaturas el camino hacia Mi
y no será completamente en vano. Pienso en la gran penuria espiritual en la que se encuentra la
humanidad de momento y cada singular alma quiero tocar para ganarla para Mí y por eso tengo que
pasar una gran penuria por el mundo la cual podrá ser pasado con Mi ayuda... Porque Mi amor y Mi
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poder se expande sobre todo por donde se reclama Mi ayuda, y los que anhelan Mi fuerza la van a
recibir....
Amén
Traducido por Bea Gato

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

M

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.
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
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....
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Amén
Traducido por Bea Gato

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

B.D. No. 4635
11 de mayo 1949

A

ún tendréis que sostener una lucha pesada si queréis profesarme ante el mundo. Se exigirá de
vosotros la renuncia total de bienes terrenales, se os expropiará, y tendréis que cumplir con
servicios que parecerán exceder vuestras fuerzas... os impedirán a realizar lo que a vosotros os parece
importante... Sin motivo os perseguirán y os acosarán, de modo que vuestros enemigos –los que a la
vez también son enemigos Míos– no dejarán de perseguiros pues no temen una Mano vengadora
encima de ellos.
Estaréis sorprendidos que Yo permito que suceda todo esto sin que tengan que depurar
responsabilidades, pero por otro lado también os sorprenderéis que todo este infortunio ni os
conmueve tanto como parece ante el mundo... De modo que a pesar de todo quedáis de buenos
ánimos, de confianza y de esperanza que también para vosotros llegará la hora del desquite, con lo que
también estas persecuciones tendrán un fin.
Por eso, llenos de fe y con cada vez más voz, profesaréis mi Nombre y me reconoceréis ante el
mundo. Y Yo acortaré los días para que seáis bienaventurados... Acordaos siempre de la promesa que
sólo queda poco tiempo hasta que estéis salvados de las manos de vuestros atormentadores... acordaos
que formáis parte de mis elegidos cuyos sufrimientos por la causa de su fidelidad tendrá su
recompensa... y acordaos que mediante vuestra fe tan firme aún deseo encontrar almas para Mí y mi
Reino - las que como últimas aún podrán estar salvadas poco antes del fin de la Tierra.
Por amor a estas almas, ¡cargaos con esta cruz! Esta os pesará pero aun así será soportable porque
Yo os ayudaré y, de manera extraordinaria, os abasteceré con Fuerza.
La lucha por la fe será violenta, por lo que tenéis que prepararos antes ya para ella, fortificando
vuestras almas con el alimento correcto, asimilando mi Palabra y con ella la Fuerza con la cual Yo la
he bendecido.
Al recibir la Palabra os unís conmigo y así tiene que penetrar Fuerza en vosotros. Por eso tenéis que
ser resistentes a vuestros enemigos hasta el fin... hasta que vendré Yo y os liberaré de toda desgracia...
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel

Tiempo de lucha antes del final.... opresiones....

T

B.D. No. 6235
11 de abril 1955

enéis que pasar por una lucha tremenda contra vosotros mismos y vuestros enemigos.... vais a ser
oprimidos de una forma que os será muy difícil de dejar todo atrás, así que tenéis que luchar con
vosotros mismos para que la materia terrestre no os atrape.... dejadla por Mí.... hicierais un cambio
malo, porque duraría solamente poco tiempo, porque vuestro cuerpo tiene que morir de hambre y
arrastrar la vida en circunstancias penosas.... Porque voy a acortar los días por el bien de los Míos,
porque sé que necesitarán mucha fuerza para aguantar ante los enemigos. Y entonces van a recibir la
recompensa por su fidelidad....
Por eso aviso y advierto a los hombres de no dejaros oprimir de lo que venga.... Todo eso tiene que
pasar antes y de hecho tendré que pedir la decisión vuestra; pero debéis saber que pronto vendrá el
final, que vendré Yo para recogeros.... y que la prueba de la creencia os hará uno de los Míos.... Por
eso siempre pensad, que los hombres podrán matar a vuestro cuerpo, pero nunca a vuestro alma y
mientras creeis en eso, vuestro cuerpo aguantará todo, y os daré la fuerza a que no sentéis como
parece para el semejante.
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 97/132

Será una lucha contra vosotros mismos, pero solamente hasta que os metais en Mi palabra.... hasta
que me dejéis hablar con vosotros.... Entonces os va a invadir una tranquilidad y fuerza y entonces no
vais a tardar ni un instante, vais a dar todo lo que se os pida, pero defender vuestra fe con palabras que
dará Mi espíritu.... No vais a sentir ningún miedo y aclararos con corazón feliz como uno de Mis
confesores, como se pide la confesión por Mí y Mi nombre....
Pero por eso os advierto que me dejáis hablar con vosotros tan a menudo como sea posible.... Os
advierto por eso, a que tengáis ya fuerza acumulada por dentro para que ya no lleguéis al punto de la
opresión interna, para que sabéis lo que os esperará y soltar el corazón de todo lo que os va a ser
quitado si me queréis ser fieles. De verdad no tenéis que temer nada si vuestro corazón me pertenece
en su totalidad; únicamente para los débiles esta lucha se hace pesada, pero insisto justamente con
aquellos para que se preparen al tiempo de la lucha cuando vale de aprobar la fidelidad o dejarme por
el mundo y sus bienes....
También vosotros tenéis que ir el camino de la cruz y también podéis convertiros en supervivientes
de la muerte, porque Mi amor siempre estará al lado ayudando mientras estéis con voluntad de
testificar por Mí. Pero cada vez os tengo que avisar que será una lucha para que no podáis llevaros la
victoria sin esfuerzos.... pero sois capaces de ganar la lucha y por eso debéis prepararos a que estéis en
una unión permanente conmigo y sacar continuamente fuerza para aguantar hasta el final.
Vosotros, los que tienen el permiso de recibir Mi palabra, vosotros sois benditos, en cada momento
recibís fuerza y podéis dar la palabra con fuerza.... Hace falta hablar con compromiso para ayudar
también a los débiles y sostenerlos y hacerles ver la importancia de una decisión para estar a Mi lado o
en contra Mío.... Vais a ser enseñados justamente para el tiempo de la lucha y no tenéis que temer un
fracaso, porque os habéis ofrecido como defensores Míos y Yo mismo lucho a vuestro lado....
Pero debéis estar activos sin cesar de resaltar a Mi y Mi palabra ya de antemano, debéis aprobaros
como Mis sirvientes auténticos ya en tierra que realizar la tarea de su Señor en cada momento y que
me anuncian a Mi y el final aproximado.... Dejaros guiar voluntariamente y reconocer todo como Mi
liderazgo.... Y vuestro trabajo será bendito y llevará frutos en los tiempos aproximados de lucha. Vais
a realizar vuestra tarea lleno de afán y repartir fuerza en abundancia a aquellos que escuchan y que Me
quieren ser fiel....
Amén
Traducido por Bea Gato

La responsabilidad ante el poder mundial....

“

B.D. No. 8604
2 de septiembre 1963

Y en el mundo vais a ser odiados por Mi nombre....” En el momento en lo que defendéis a Mi
y Mi reino vais a tener muchos contrayentes, porque los hombres se alejan cada vez más de
la creencia, pertenecen cada vez más al mundo y entonces a Mi adversario e intentan siempre de
hostigar y malear a Mis seguidores. Pero estáis bajo Mi protección.... El trabajo para Mi es muy
importante en estos tiempos poco antes del final, y verdaderamente voy a proteger a Mis sirvientes
que han adoptado este trabajo, porque tengo el poder también sobre Mi adversario y no podrá dañaros
mientras sostenga Mis manos sobre vosotros, pero debéis saber que habrán situaciones de hostilidad
que podéis superar con Mi ayuda. Mi adversario intentará apagar la luz la cual le desenmascara y
siempre encontrará un número suficiente de seguidores que le servirán e irán contra vosotros, que os
amenazan por donde y como puedan.
La incredulidad del hombre les empuja a hostigar a todos que creen fielmente.... No vais a dañarles
si ofrecéis a Mi palabra, pero son empujados por Mi adversario y os enfrentarán con odio y burlas
porque estáis defendiendo a Mi, porque predicais el amor que falta entre los hombres.... y se pedirán
explicaciones por parte de poderes mundiales que os quieren prohibir la tarea. Pero tampoco ahora no
debéis temer, porque os pondré las palabras en la boca y vuestros adversarios no podrán decir nada en
contra.... aunque manifiestan su hostilidad e intentan intimidaros con amenazas.
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Pero vosotros, que estáis trabajando en Mi nombre no vais a sufrir daños por este adversario, porque
sé guiaros de una manera que podéis huir su hostilidad y podéis trabajar en silencio por Mi y Mi reino.
Porque hay muchos almas que necesitan vuestra ayuda, a los que quiero hablar a través de vosotros y
que prestan atención por la culpa de estos enemigos y que piden una explicación. Y hay algunos que
se salen de las filas de la parte contraria y que se sienten abordados.... Porque siempre trabajáis por la
bendición si trabajáis por Mi y Mi reino.... Y si no veáis éxito entre los hombres será en caso en el
reino del más allá y las almas del otro lado intentan influir a los hombres a los que se sienten cerca
para decirles cómo ellos llegaron antes a la luz. Sé que vuestra tarea no es en vano y montaré un muro
de protección alrededor de vosotros detrás de lo cual os podéis esconder....
Y si os responsabilizan no hace falta sentirse intranquilos porque estoy continuamente con vosotros,
Mis sirvientes en tierra, y donde el padre de casa mismo estar en el trabajo ningún estranjero se atreve
a meterse en su espacio....
Ahora os quiero preparar a que no vais a ser sin ánimos si habrán hostilidades abiertas contra
vosotros, porque la tarea del enemigo no cederá hasta el final.... Y no solo hay poderes mundiales que
van contra vosotros, sino también por organizaciones parroquiales os vendrá enemistad mientras no
tengan un liderazgo espiritual irán más o menos equivocados y quieren aplicar la verdad pura.
Y por eso van a atacar a los que hablo directamente.... Porque lo que no conocen no quieren creer y
no están listos para apartarse de su equivocación y aplicar en vez la pura verdad.... Entonces van a
atacar también los portadores de la verdad y enfrentarles con su enemistad. Porque cada equivocación
es resultado de Mi adversario y aquel que defiende la equivocación le pertenece a él y no dejará valer
nunca la verdad auténtica. Y la lucha de la oscuridad contra la luz será cada vez más dura a medida
que se acerca el final.... Pero vosotros, Mis sirvientes, vais a tener siempre la fuerza de aguantar hasta
el final, porque lucharé Yo mismo con vosotros y la victoria será nuestra....
Amén
Traducido por Bea Gato

Ruina de la Tierra vieja - Experiencia en la carne - Aviso

B.D. No. 4116
5 de septiembre 1947

O

s he hecho saber que veréis el fin de la Tierra vieja en la carne y lo repetiré nuevamente para que
lo creáis. Vuestra fe es débil y os rebeláis interiormente contra el hecho de estar viviendo el
tiempo final. Pero si mi Espíritu os revela una y otra vez que el fin está muy cerca, ¿por qué no lo
creéis? ¿De qué otro modo os puede ser revelada la Verdad de Mi mensaje? ¿Por que todavía tenéis
esperanza y confiáis en el progreso y mejoramiento de las condiciones terrenas? ¿Por qué resulta tan
increíble e inaceptable pensar en un final que lleve aparejado la destrucción total de la Tierra? Esto
sucede porque vosotros mismos deseáis todavía vivir, porque no estáis preparados y no aceptáis mi
Palabra, la cual os explica claramente la necesidad de una total modificación de la vieja Tierra y os
lleva a una fe profunda, si es que me entregáis vuestra voluntad y os dirigís a Mí, aceptando que cada
Palabra viene de los Cielos y vivís de acuerdo con ella.
Incluso los que debéis difundir mi Palabra, vosotros, permitís que la duda os aflija, y por eso no la
predicáis con el suficiente convencimiento. Dejáis que os debilite el contrario. Pese a la buena
voluntad de servirme, vuestra fe no es lo suficientemente fuerte. La vida, y sus propiedades, es
demasiado importante para vosotros y, consecuentemente, no podéis ponerla acorde con el destino
espiritual del hombre. El resultado es que no sois lo bastante diligentes para divulgar lo que Yo os
hago saber sobre el tiempo venidero.
No tomáis mi Palabra suficientemente en serio y por ello Yo debo hablaros una y otra vez sobre lo
mismo, debo advertiros urgentemente sobre el fin cercano, el cual experimentaréis estando todavía en
la carne. ¿Eso no os basta? ¿Acaso sabéis cuanto viviréis? Pudiera ser que sólo viváis corto tiempo.
Sólo Yo sé cual será el último día y guardo este secreto; pero os digo que no está muy lejano y que
vosotros me sirváis hasta el fin. Así que veréis este día, debéis creerlo.
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Sed buenos trabajadores míos y que una fe firme os haga hablar convincentemente. Necesito
servidores en la Tierra que se acerquen a la gente y le digan cuan necesaria es mi actuación en la
Tierra y en qué gran miseria espiritual se encontrará la humanidad si no se le otorga ayuda. Los que
reciben mi Palabra ya están adelantados en el conocimiento, pero, aunque no la rechacen abiertamente
ni se opongan a ella, todavía no la quieren creer.
Por lo tanto os hablo con la máxima urgencia, porque para que vuestras palabras tengan éxito ante
vuestros semejantes, se necesita una fe profunda. Cuando vosotros mismos estéis convencidos que lo
que habéis oído a través de la voz del Espíritu es la Verdad pura, entonces me representaréis
adecuadamente en la Tierra y permitiréis que hable por vuestra boca. Esta será vuestra tarea en los
tiempos venideros. Seréis mis portavoces, porque Yo no puedo revelarme a los hombres de otra
manera. Es indispensable que ellos me escuchen aunque no siempre puedan reconocer mi voz.
La miseria de los últimos días pesará tanto sobre la humanidad, que sin mi ayuda y sin mi Palabra,
todos caerán en la desesperación. Pero cuando Yo mismo les hable, serán fuertes y capaces de soportar
la mayor tribulación. Mi Palabra les fortalecerá, así que debéis ayudarme para que la gente sea
inspirada sin ser forzada. Yo mismo puedo estar y estaré siempre presente como mediador
dondequiera que vosotros entabléis una conversación espiritual con la gente, y entonces será
establecido el contacto con aquello que necesitan mi Palabra urgentemente.
El final vendrá pronto. Ya os lo he dicho una y otra vez. Debéis creer mi Palabra y acercaros al
tiempo futuro con la plena seguridad que será como Yo os lo he anunciado desde hace largo tiempo, a
través de la Palabra y la Escritura.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel
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La devoción a Dios

B.D. No. 5266
6 de diciembre 1951

El reloj mundial.... las últimas horas....

V

osotros, que estáis firmes en la fe y que habéis experimentados Mi tarea en vosotros, a vosotros
quiero revelar que el reloj mundial se habrá expirado en breve, que la última hora ha llegado en
breve y que Mi venida está delante de la puerta. Mi revelación se refiere a lo cual no encuentra
creencia entre los hombres y solamente pocos le prestan atención. Pero lo repito una y otra vez: El día
del juicio final está muy cerca y vuestra vida está en juego. Pero no la vida terrenal que menciono,
sino la vida espiritual está en peligro, si ese dia os pille sin preparación vais a caer en la muerte
espiritual y será mucho peor que la muerte terrestre que afecta solamente al cuerpo. Solamente son
minutos que os separan del día del juicio, aunque estáis contando el tiempo de otra manera....
sorprendentemente rápido se ha pasado el tiempo, sorprendentemente ha llegado el final. Mis fieles lo
sentirán y avisarles con más elocuencia que no va a encontrar creencia todavía, aunque es obvio que el
satán efectúa su poder rabioso.... las señas del final son infalibles y aumentan cada vez....
La humanidad está conectada con el mundo y no quiere creerlo que habrá una caída para ellos;
tampoco prestan atención a Mi voz desde lo alto y eso será su perdición. A pesar de eso deberíais
hablar y darles información de Mis avisos y advertencias aunque no lo quieren admitir. Deben ser
advertidos a que nadie pueda decir que no lo han sabido.... Yo mismo quiero llamar la atención de
cada uno por señales personalizadas, presagios y acontecimientos que les toca personalmente. Cada
uno debe ser abordado, también el pecador más grande y burlón de un Dios eterno.... Todos deben
sentir antes Mi gracia a que no se pierdan mientras estén con atención y aprovechen Mi gracia. Y cada
uno recibirá la confirmación a través de las palabras de Mis sirvientes, cada uno será forzado a
pensar.... pero el éxito determina él mismo por su voluntad.
Entonces vendrá sin fallar el último juicio.... a que todo se cumpla lo que Yo he anunciado por
adivinos y profetas hasta el día de hoy. Pero ay de los que son indiferentes a Mis avisos y
advertencias.... ay de estos que han rechazado Mi gracia desde lo alto y que viven sin responsabilidad
en la tierra. Mi palabra es la verdad y tiene que cumplirse y los hombres deben esperar con seguridad
el día, da igual si estáis preparados a no.... Si el reloj del mundo se para, todo en el mundo se acabará
y solamente los Míos llevaré a Mi reino, a los Míos que creen en Mí como su creador y padre eterno y
defienden esta creencia con valor ante el mundo. La tierra material será la parte que se unirá a ella y
todo lo que esté conectado.... serán juzgados el último día y su destino será la oscuridad profunda....
Amén
Traducido por Bea Gato

Una creencia firme asegura un poder ilimitado.... Legalidad....

B.D. No. 1562
11 de agosto 1940

N

ada será impracticable mientras estéis firmes en vuestra creencia. Él, que os ha creado, Su poder
es ilimitado. Todas sus criaturas salieron de este poder, igualmente que este creador puede meter
este poder en todas Sus criaturas mientras tengan la voluntad de trabajar con Dios y actuar para Él.
Da igual lo que el humano se proponga le saldrá bien, confía totalmente en Dios, realiza
aparentemente sus acciones por sí mismo, pero será guiado por Dios, de hecho que hace todo como la
voluntad divina se le manda. Y la voluntad divina no se diferencia de una criatura terrenal con intensa
creencia sometida, porque ésta voluntad dura como instancia propia e independiente mientras el
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hombre se cree capaz de superar todo por su propia fuerza. Si se entrega el mismo en humildad y
debilidad, es decir someter su voluntad a Dios, esa voluntad ahora es propiedad de Dios y Él lo guía
según Su consejo divino. A consecuencia todos los pensamientos y actuaciones corresponden ahora a
la voluntad de Dios, mientras el hombre sigue el impulso del corazón, es decir realizar lo que su
voluntad le pida. Porque deja ahora a su cuerpo y a que Dios hace uso de él y actúa a través de él. Será
impactado
( ¿llenado?) por completo de fuerza divina, nada será imposible para él, da igual lo que haga. Es el
espíritu divino que le guía, aunque todo en él parece terrestre y se adapta totalmente a las leyes
terrenales.
Dios siempre actúa en el margen de la ley para no forzar a los hombre a creer por actuaciones
excepcionales, pero habrá una corriente de fuerza para los hombres terrestres que les hace superar lo
imposible con facilidad. Pero la fe debe ser muy firme.... un hombre que no confía completamente en
Dios, o abre su corazón a la fuerza corriente, su incredulidad o dudas leves es obstáculo y por
consecuencia Dios no puede actuar en el hombre según Su voluntad. Para poder llamar la creencia
profunda como su propiedad, el hombre tiene que pedirlo con afán duradero que Dios se revela en Su
gloria, que se acerce en misericordia e interviene ayudando donde el niño terrestre amenaza con fallar.
Y Dios escucha al rezo de los débiles, desdo más sometidos y más indefensos se lo entregan. No
deja a ningún niño de tierra con alma penoso y fortalecerá la creencia en su momento, porque es
poderoso y quiere que la humanidad cree en Su poder y por eso la muestra de modo que habla a través
de Sus sirvientes a los hombres y actúa a través de hechos.... pasa Su poder a todos que le son fieles y
que se someten alegremente a Su voluntad....
Amén
Traducido por Bea Gato

Ser una herramienta de Dios conlleva la sumisión y entrega
completa a Dios....

B.D. No. 3360
9 de diciembre 1944

A

quien se brindó la gracia ser activo aclarando las palabras de Dios, está en la relación laboral
para Dios, es decir él se ha ofrecido en libre albedrío a Él y ha sido aceptado. Y entonces será
preparado por Dios mismo para su servicio. Pero primero tiene que haberse activado la voluntad del
hombre. A consecuencia no es una preferencia involuntaria de un hombre por Dios sino la
consecuencia de la voluntad libre que se junta con el servicio de caridad al semejante. De este modo se
da la prueba al hombre que se puede alcanzar con una voluntad apropiada y la caridad, que fuerza se
libera de esto y de que manera obvia se pronuncia Dios si un hombre se conecta íntimamente con Él.
Él debe pronunciar directamente la voluntad-de servirle, el hombre debe someter por completo su
voluntad a la voluntad de Dios, debe darse totalmente en cuerpo y alma, solamente así Dios puede
trabajar a través de él, se pueden realizar cosas que aparentemente superan las posibilidades humanas.
Servir a Dios es la tarea más bonita y más exitosa de la tierra, pero parte de eso es la sumisión total.
El hombre tiene que dejarse llevar y guiar, no debe hacer nada sin autorización, tiene que ponerse en
la mano de Dios y querer que esté viviendo complaciendo a Dios, entonces Dios le captura y su
camino será dirigido a partir de este momento. No hace falta que el hombre tema una equivocación,
mientras da a conocer la voluntad divina a través de su petición cariñosa a tarear para Él. Es debido
ser un hombre de caridad en tierra y lo puede hacer a cualquier hora y en cualquier sitio, en todas las
circunstancias de la vida y frente todas creaciones....
Y si se pone a disposición de Dios le va a admitir a una gran misión sirviente.... a contribuir al
desarrollo espiritual del hombre. Será utilizado como herramienta divina, de transmitir Su voluntad a
los semejantes. Pero se pide la rendición de la propia voluntad, porque es una misión mental, hace
falta una voluntad fuerte rendir a la vida buena terrestre, es decir alejarse de anhelos corporales y
ajustarse a lo espiritual. Y esa voluntad tiene que vencer todas las resistencias y sacar la fuerza
continuamente de la unión intensa con Dios. Sino se puede encontrar esa fuerza de la voluntad no
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sirve para esta tarea. Dios sabe de la voluntad del hombre, de su capacidad y del provecho de la cual
por voluntad libre. Y por eso Él dedicará a los hombres adecuados con Su gracia para poder trabajar
para Él en tierra. Debe existir una devoción profunda y una voluntad fuerte en él, en él que quiere
servirle en tierra de modo que se pone de reto la salvación del espíritu estorbado y ponerse en marcha
cuando pide rezando la ayuda de Dios. Pero solamente pocos en tierra se ofrecen para este trabajo y
por eso es una apariencia extraordinaria que Dios mismo enseña a un hombre de una manera que hace
aparecer obviamente Su tarea.
La humanidad ya se alejado demasiado de Dios para poder tener un entendimiento para esto, aunque
reconociera a Dios por Su palabra y no discutieran Su omnipotencia y amor. Pero cuando esa
omnipotencia y amor se revelan en una señal, no reconocen a Dios ella, sino dudan que se revela
obviamente y Él es un ser lejano para ellos. Pero Dios quiere acercarse a los hombres, quiere hacerles
saber que pueden sentirle diariamente y cada hora, si se ajustan correctamente a Él, si le buscan y
piden entrar en conexión con Él. Y acoge la ayuda de un ser humano voluntario que ha pedido antes
Su cercanía y que debe y puede dar la prueba como Dios se pronuncia cuando el hombre se abre a Él.
Depende únicamente de su voluntad si es capaz de reconocerle y para cambiar su voluntad, si está
alejado de Dios, debe ser enseñado, debe tener acceso al conocimiento divino y la voluntad divina
para someterse entonces con voluntad libre, solamente entonces podrá sentir la cercanía de Dios y
entonces podrá recibir fuerza para el desarrollo espiritual. Como esto es el último reto del hombre en
tierra y significa igualmente la unión total con Dios hay que comenzar en un momento.... Hay que
despertar el anhelo dentro del hombre de juntarse a Dios. Pero solamente se despierta si el hombre
reconoce a Dios como el amor y esta es consecuencia de propia caridad. Pero como el hombre está
desprovisto de cualquier conocimiento al principio de su incorporación humana, tiene que ser
enseñado, primariamente debe saber de los mandamientos divinos y que realizandolos se pone en un
estado que le permite un acercamiento a Dios. Tiene que animarse la creencia a Dios en él...
Y por eso Dios se revela una y otra vez al hombre, le da pruebas de Su amor, poder y sabiduría. Pero
solamente se puede realizar a través de hombres para no forzar la creencia.... solamente es posible a
través de hombres que no se resisten, sino sirviendole completamente. El hombre mismo es solamente
una herramienta divina a través de él se muestra Su voluntad. Que es utilizado como herramienta es
consecuencia de su devoción completa. Contra su voluntad nunca le llamarían para una tarea como
ésta, porque está en medio de un flujo de gracia, pero para recibirlo necesita abrirse sino puede
recibirla del total. Dios necesita servidores en tierra, pero hace falta su voluntad de servirle, entonces
sirven para ser herramientas y su tarea en tierra es exitosa.
No hay ninguna obligación espiritual por parte de Dios a esos sirvientes, ellos tienen que aprobarlo
con su voluntad con que fuerza y sabiduría el hombre puede actuar si se somete a la voluntad de Dios
y si se recibe la gracia de Él. Debe ser un ejemplo para sus semejantes que le sirve de motivación,
entonces pueden desarrollarse cuando empiezan su trabajo espiritual en su alma comenzando con su
propia voluntad, si anhelan completamente consciente a Dios cumpliendo sus mandamientos.
Entonces van a sentir la fuerza, van a reconocer y querer a Dios y llegar a su meta en tierra....
encontrar la unión con Dios como es su destino....
Amén
Traducido por Bea Gato

La sumisión completa de la voluntad bajo la voluntad de Dios....

B.D. No. 8630
29 de septiembre 1963

S

i os someteis completamente a Mi voluntad, debéis tener Mi voluntad dentro de vosotros,
entonces podéis pensar, hacer todo y hablar correctamente como es Mi voluntad.... dejaros
confiadamente por completo a Mi garantía a que cumplís siempre Mi voluntad, en especial cuando
queréis trabajar para Mi y Mi reino. La sumisión consciente de vuestra voluntad bajo la Mía es la
prueba de vuestra disposición de reconocerme por completo.... estáis dejando toda resistencia posible
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 103/132

para adaptaros a Mi voluntad, de la cual no os habéis separado nunca ya que sois fuerza irradiada Mía
que tiene que volver irrevocablemente a Mí como vuestra salida. Y como ahora ya no sois con
voluntad contraria a Mí, vuestra vida terrestre se enfila en Mi orden legal y ya no podéis pecar, porque
vuestra voluntad tambíen es la Mía. Y entonces podéis ir vuestro camino terrenal sin preocupación que
pudieraís ser equivocado, porque Mi voluntad está dentro de vosotros sin ser forzada por Mí.
La devoción a Mí, la sumisión consciente de la voluntad bajo la Mía es la garantía del cumplimiento
de vuestra tarea de toda la vida terrestre aunque se acercan de vez en cuando tentaciones de Mi
adversario, a los cuales vais a resistir, porque Mi voluntad os guiará en vuestros pensamientos y vais a
reconocer su tráfico, así ya no tiene poder sobre vosotros. Y de hecho no os deben asustar situaciones
difíciles en tierra, porque Yo sé siempre como sobrepasarlas, porque os someteis a Mí por completo y
esa devoción os asegura Mi cuidado constante, así no tenéis que temer nada más de lo que se os
acerca. Y creedlo en que vuestra mente siempre estará bien dirigida, porque el acercamiento a Mi deja
fluir los pensamientos siempre como hace falta para vuestra bendición y a que los podéis reconocer. Y
siempre váis a acoger pensamientos adecuados para su realización y váis a resistir internamente a cada
pensamiento que no sale de Mi, porque eso es la consecuencia del cambio de vuestra voluntad.... la
sumisión de vuestra voluntad bajo la Mía.... a que solamente Yo puedo actuar dentro de vosotros, a
que Yo pueda administrar los pensamientos adecuados para que podáis trabajar siempre solo en Mi
voluntad.
Y esa sumisión de la voluntad bajo la Mía es requisito previo para el oficio de un portador de luz,
porque debe distribuir la verdad y también para esa tarea hace falta una cierta sabiduría y cuidado
(¿objetividad?), no se puede realizar sin un plan.... Siempre tiene que ser crucial Mi voluntad que
rellena seguramente también a Mi sirviente y tiene la capacidad para su oficio. Yo mismo quiero
actuar en él y no necesito ninguna resistencia, Mi trabajador del viñedo tiene que tener la misma
voluntad que Yo y que también garantiza su devoción a Mí. Entonces no tenéis que temer ninguna
responsabilidad, porque la soporto Yo para vosotros, porque confiaís totalmente en Mí por el recibo de
Mi voluntad. Y vais a ser empujados por dentro de trabajar una y otra vez por Mí y Mi reino, porque
hace falta urgentemente durante la última época antes del final, cuando la humanidad está en peligro
muy grande de hundirse en la oscuridad del espíritu y solamente por la aportación vuestra de una luz
clara y brillante se puede ayudar.... que puede rechazar aún, pero traer también la salvación en casos
sueltos ante la caída.
Y ese trabajo para Mí solamente puede ser exitoso si un hombre se pone en servicio completo por
Mí y somete su voluntad a la Mía y trabajar únicamente bajo Mi voluntad. Entonces tampoco tiene
que temer que su voluntad y acción puedan ser falsos, solamente actúa según Mí voluntad, porque ha
dejado atrás toda resistencia y Yo mismo puedo actuar en él. Y su trabajo estará acompañado por
éxito, hablará en Mi lugar, llevará a los hombres a lo que Yo considero oportuno para su bendición y
puede confiar siempre en Mí gión, porque una voluntad dirigida a Mí acepto, porque es prueba de una
vuelta sin remedio de esa criatura, que se separó antes con voluntad libre de Mi.... Su voluntad ahora
es la Mía, aunque está libre por completo y lo será para toda la eternidad....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Fuerza en el trabajo de la viña a través de la palabra de Dios

El subordinar la voluntad atrae en sí buenos pensamientos

L

B.D. No. 8938
19 de febrero 1965

a voluntad de servirme, os exime de toda responsabilidad, pues lo que hacéis, eso es Mi Voluntad,
tan pronto como se trate del trabajo en la Viña, tan pronto como emprendáis algo para servir en la
divulgación de Mi Palabra. Tenéis que pensar siempre, que vosotros mismos os habéis puesto esa
tarea: de que la hacéis como el objetivo de vuestra vida, y que por eso Yo guío todos vuestros pasos y
pensamientos, de tal modo que son justos, y que por eso no necesitáis temer de que obráis mal, pues
todo lo que hacéis para Mí y Mi Reino es para vuestra bendición, y también aunque, a veces, os
parezca lo contrario. Consideraros siempre sólo como Mis herramientas, que Yo siempre hago entrar
en acción donde es conveniente, y que no hacen nada por sí mismas, sino sólo pueden ejecutar a lo
que la Mano del Maestro las destina. Pues Yo tengo todo en Mi dominio, y aunque tengáis una libre
voluntad que Yo no tocaré, pero esa voluntad ya me pertenece a Mí, y por eso puedo utilizarla según
Mi Voluntad.
Vosotros no podéis jamás obrar de otra manera de como es Mi Voluntad. Igual lo que emprendáis,
vuestros pensamientos estarán dirigidos por Mí, porque vuestros pensamientos propíos se desconectan
luego, tan pronto como vosotros mismos os hayáis entregado a Mí, para que Yo pueda conduciros y
guíaros. Y la obligación de divulgar la Verdad, será dirigida a vosotros cada vez con mayor intensidad.
Pues el fin del mundo lo impone, y el tiempo que os queda en disposición, es cada vez más corto. Y
hay que dar todavía pasos enormes, para que los corazones humanos se abran para la Verdad.
Todavía hay mucho trabajo ante vosotros, pero Yo estoy siempre detrás de vosotros como vuestro
Maestro y os asigno el trabajo, y aunque a veces parezca que los caminos son intrasitables que debéis
andar. Yo siempre encuentro un motivo nuevamente, para que transmitáis y enviéis la Verdad también
a aquellos, que Yo quiero aún coger, conmover. Sin embargo, es sólo muy pequeño el grupo que Yo
puedo todavía ganar para Mí, pero está en todos los estados. En todas partes se encuentran algunos
pocos, que Yo contaré en Mi pequeño rebaño, y que están profundamente impresionados y afectados
de la Verdad y quieren huir del error. Por eso dejaros sólo conducir siempre, y no dudéis ni temáis de
que la dirección pueda venir de la parte opuesta, pues, ya que Yo poseo vuestra voluntad, no puede
actuar ya más Mi adversario en vosotros ni influenciaros. Pues vosotros mismos le habéis sustraído el
poder sobre vosotros, os habéis entregado Mí, y en verdad que obraréis así como es Mi Voluntad.
Amén
Traducido por Pilar Coors

Los discípulos de la época final necesitan una aportación de
fuerza como portadores de la luz....

B.D. No. 7106
29 de abril 1958

S

i queréis realizar como Mis discípulos un trabajo bien hecho, solamente podéis hacerlo bajo la
utilización de Mi fuerza que se os pasa a través de Mi palabra. Y además vuestro trabajo consiste
en el reparto de esa palabra.... De hecho, tenéis que tener conocimiento antes, tenéis que tener primero
la formación adecuada que os da la capacidad de realizar ese trabajo para Mi y Mi reino. Tengo que
hablar directamente con vosotros y introduciros a vuestro trabajo y tenéis que estar en conexión
continua conmigo para poder recibir siempre Mis instrucciones.... Y consiste únicamente en traer luz a
la oscuridad.... Así debéis convertiros en portadores de la luz, debo iluminaros en cualquier momento
a que la llama brilla cada vez más clara a que cada uno puede encenderse una luz de vosotros, él que
quiere huir de la oscuridad. Pero la luz es verdad....
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Y la tierra está sometida en la oscuridad, los hombres están muy lejos de la verdad y la ceguera
espiritual del hombre no es capaz de encontrar un camino a través de la equivocación para llegar a la
verdad auténtica. Pero no es un trabajo fácil para Mis discípulos de la época final de traer a los
hombres una luz, de transmitirles la verdad, porque el anhelo para eso no existe y porque están
contentos con el conocimiento que ya está muy apartado de la verdad. Y así primero hay que
explicarles que.... para recibir una luz auténtica.... tienen que pedirla y recibirla de Mi mismo. Pero no
siempre puedo hablar directamente con los hombres y por eso os necesito como intermediarios. Pero
Mi palabra directamente dirigida desde lo alto a vosotros regalará la luz auteńtica a los hombres, y
solamente esta palabra podrá llevarlos otra vez a la verdad sin la cual no podrán llegar hacia Mí. Por
eso tengo que traeros Mi palabra a través del hablo directo y por eso tenéis que, Mis discípulos de la
época final, escucharme una y otra vez y sumergiros en Mi palabra que os regala luz y fuerza y os da
la predisposición de trabajar exitosamente por Mí.
Nadie de vosotros debe creer que su formación habrá terminado, que ahora sabe de todo lo que sea
necesario para un trabajo adecuado en el viñedo.... Porque el repartimiento de la fuerza tiene que ser
continuo y eso para por el recibo continuo de Mi palabra.... Así debéis conectaros continuamente
conmigo y darme también la posibilidad de hablaros, sea a través del rezo o por un diálogo mental
conmigo o también por el recibo consciente de Mi palabra, en la escucha de Mis advertencias para
vosotros a través de Mi espíritu.
Nunca jamás debéis soltar esa conexión conmigo si quereis que la iluminación de la luz no se
termine, si queréis que la esfera en vuestro alrededor sea cada vez más clara y brillante y un número
de almas están atraídas a los que podéis regalar luz. Entonces estáis realizando vuestra misión en esa
tierra, vais a ser distribuidores auténticos de Mi evangelio, estáis llevando la luz de la verdad al
mundo.... Estáis salvando almas de semejantes e innumerables almas en el reino del más allá de su
oscuridad espiritual y en la luz de la verdad encuentran ahora también un camino seguro hacia arriba,
el camino hacia Mí, Al que Yo soy la luz y la verdad desde siempre.
Y como justamente en la época final la humanidad no tiene muchas ganas de recibir la luz de la
verdad, vuestro trabajo será bastante difícil y que entonces necesitais fuerza, con la que podéis cumplir
ya que nunca os falte la fuerza mientras la sacáis de Mi palabra así como la extraeis de la fuente
viva....así como os meteis en Mi palabra que se os ofrece continuamente para el fortalecimiento de
vuestro alma. Os he ofrecido un oficio.... y os daré también la fuerza y la capacidad de administrar
este oficio, porque la penuria espiritual del hombre debe ser terminada así como es posible y debéis y
podéis ayudarme en eso, porque el tiempo se acaba. Por eso dejadme hablar muchas veces con
vosotros, pensad en Mi palabra para recogerla en vuestros corazones y para aumentar cada vez más la
luz de la caridad dentro de vosotros....Y será iluminado en la noche para la bendición de los que
quieren huir de la oscuridad....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7641
5 de julio 1960

El esfuerzo para la época aproximada

T

odavía no se ha terminado vuestra vida, todavía podéis aprovechar de la gracia sin límites,
todavía se os ofrece Mi palabra desde lo alto y todavía tenéis una cierta liberación del espíritu
para poder esparcir esa palabra para vivirla vosotros mismos y sentir la fuerza de Mi palabra, no vais a
ser parados en la tarea de dar caridad, podéis hablar y actuar según vuestra voluntad.... podéis trabajar
en Mi viñedo, podéis trabajar para Mi y Mi reino. Y debéis ser conscientes de esa gracia.... Porque
algún día vendrá el tiempo en el que vais a ser estorbados a trabajar para Mi y Mi reino y como se os
hace difícil vivir según Mi voluntad. Y entonces debéis haber acumulado suficiente fuerza para
aguantar, aunque el enemigo va en contra de vosotros, entonces se le enfrenta con resistencia, porque
es Mi fuerza que actúa dentro de vosotros y porque no me puede resistir.
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Y por eso debéis acumular de antemano mucha fuerza y sacarla de Mi palabra, por eso hablo con
vosotros a que vais a ser fuertes en la creencia y en el amor para sentiros llenos de fuerza y resistir la
época penosa aproximada. Y por eso debéis ser vivos, actuar con caridad y una creencia viva y no os
puede pasar nada da igual lo que venga. Entonces sois muy unidos conmigo y la certeza de Mi
presencia os da paz interna y una despreocupación, la certeza de Mi presencia no os deja temer y todo
lo pesado pasará sin afectaros aunque al resto de la humanidad tiene que tocarlo.
Y da igual como los días pasarán.... son la última gracia para vosotros y vuestra salvación del
alma.... Porque el alma desarrollará todavía si vuestra voluntad está dispuesta y dirigida hacia Mi.
Entonces cuidaré de vosotros a que no se pierda con el enemigo, me preocuparé a que crezca su fuerza
y ofrezca resistencia si él le oprima. Pero debéis aprovechar los días que os quedan hasta el final, no
debéis prestar atención a las penas corporales sino pensar únicamente en vuestro alma y por su
salvación debéis aceptar las donaciones de Mi gracia y no se terminarán hasta el final.... Eso os lo
digo, que debéis creer y prepararos para el final, sino Mi palabra tocará vuestro oído en vano, sino no
aprovechais la donación de gracia extraordinaria.
Y si os hace difícil de creer, llamadme para pedir fuerza para estar preparados de vivir y pensar en
Mi voluntad.... estaré a vuestro lado para llenaros de fuerza, voy a dirigir vuestros pensamientos para
que no os perdáis si el final ha llegado.... Solamente dirigís vuestra mente hacia Mi y no os vais a
perder, entonces vais a ser capaces de creer lo más aproximado estará en final. Aprovechad bien el
tiempo que os queda, acumulad fuerza pidiendola de Mi en el rezo, dad caridad.... y podéis esperar al
final con tranquilidad, porque Yo mismo os protegeré y guiaré, estaré presente para los que me quieren
y no os vais a perder....
Amén
Traducido por Bea Gato

Recibir la fuerza divina durante la lucha de fe....

E

B.D. No. 2758
29 de mayo 1943

l flujo de fuerza que Dios pasa a la tierra en forma de Su palabra tiene un efecto extraordinario de
modo de que forma defensores valientes y fieles de convicción y que van a defender delante todo
el mundo a Dios y Su doctrina durante la lucha por la fe que se está aproximando. Para poder realizar
esa tarea, para poder luchar por Jesucristo como salvador del mundo, los creyentes deben ser formados
de una manera especial lo que solamente es posible por el recibo de la palabra divina. El intercambio
entre la tierra y el más allá introduce al hombre en el conocimiento, que le da la capacidad de resistir a
cada asalto de destrucción terrestre de la fe. El hombre debe ser sabio antes de que pueda luchar por la
fe con éxito.
La razón porque los hombres de ahora tienen una falta de cualquier conocimiento es la incredulidad
y su estilo de vida sin Dios, y solamente si los hombres se esfuerzan de introducirse al conocimiento,
si escuchan a la palabra ofrecida y viven adecuadamente, la lucha de fe aproximada les propinará
mucha bendición. Pero el mundo va rigurosamente en contra de todos los que defienden la creencia en
Jesucristo como salvador del mundo.
Y esa será la época de la decisión para todos los hombres la cual Dios anticipará al último juicio, que
será tan importante que cada uno debería fortalecerse por el recibimiento de Su palabra para no vacilar
en el momento cuando se le pida la decisión. La palabra pura de Dios esta bendita con Su fuerza y por
consecuencia a los hombres se suministra una fuerza extraordinaria si lo necesita.... Podrá hablar sin
miedo e impávido y enfrentar al adversario con la verdad, podrá ganar algunos de ellos para el reino
divino por su discurso convincente, es decir, sus discursos sonarán convincentes y hacen crecer raíces
en los corazones de los que todavía no están ciegos por completo y ellos cambiarán y pasarán al lado
de los luchadores de Dios.
Dios sabe de la debilidad de voluntad de cada uno de los hombres y donde puede ganar un alma para
Él, por allí deja pasar el flujo de fuerza de Su palabra para transmitirle ayuda, porque por sí mismo no
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puede decidirse. Y por eso se les enseña por Dios de antemano a los hombres que se ponen a Su
disposición y se capacitan para la tarea de enseñanza para la cual Dios les forma. Deben ser enseñados
de la manera de que entiendan todo para que no tengan que temer reparos que no pudieran contradecir.
Deben crecer en su creencia en el amor, la omnipotencia y la sabiduría divina por las instrucciones
continuas para poder hablar con convicción del todo si se deniega totalmente a Dios.
La lucha que pasará por el mundo contra los fieles de Dios será aflojada en su consecuencia para los
hombres que están bien enseñados en la verdad, porque recibirán sin cesar la fuerza divina con la que
pueden aguantar y sobrepasar del todo, da igual lo que les pase. Y aceptarán la fuerza con Su palabra
la cual Él pasa a la tierra ahora y eternamente a que los hombres se fortalecen en la fe en Él, los que se
abren para Su palabra. Porque Su amor no les deja sin fuerza ni ayuda a los que le defiendan....
Amén
Traducido por Bea Gato

La lucha por la creencia.... fuerza por el nombre de Jesús.... La
venida del Señor ....

P

B.D. No. 4643
18 de mayo 1949

or Mi nombre tenéis que sufrir. Todos los que me defiendan ante el mundo tendrán que pasar por
amenazas y apuros, porque el anhelo de los hombres será de eliminar por completo a Mi nombre y
reprimir el conocimiento sobre Mi estancia en tierra y Mi obra de salvación para que los hombres
pierdan la fe en ello. Pero ellos se encontrarán con una resistencia fuerte de los cuales que defienden a
Mi y Mi nombre y que me confiesan en voz alta.
Y ahora se realiza una separación dura de los que creen todavía y los que me niegan y Mi grupo
pequeño de gente tienen que destacar si únicamente quieren estar por Mi y empieza el sufrimiento
para los que me quieren ser fieles hasta el final. Porque lo que se pueda hacer de mal posible a los
Míos será realizado y nunca podrían resistir si no fuesen fortalecidos por Mi como recompensa de su
buena voluntad.
Debéis poneros a prueba, porque será una lucha dura que se pelea por la creencia. Pero también
sabéis que será la última apariencia antes del final si empieza esa pelea y que tenéis que aguantar si
queréis ser benditos. Y sabéis igualmente que estaré muy cerca de vosotros en estos tiempos y que
vendré Yo mismo al final para salvaros de la angustia más grande. Sabéis entonces que dura solamente
un plazo corto, como os lo he anunciado que acorto los días para que seáis benditos.
Y este conocimiento, la creencia firme e inquebrantable os fortalecerá y os dará aguante y todo lo
pesado podéis aguantar con indiferencia y valentía y os recompensaré que tenéis sufrir por Mi nombre
pero que permanecéis fieles. Y si pronunciáis devotamente Mi nombre os pasaré una fuerza
extraordinaria. Y entonces vais a reconocer que estáis en la verdad y con convicción completa
defendéis a Mi aún más alto ante el mundo y cargáis con todo lo que os hace pasar los hombres que
están en servicio de Mi adversario y os oprimen ante Mi. Seguramente vais a sufrir, pero tambíen
ganar y vuestra recompensa no esperará en llegar....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Ser inteligente y observador

Dejad que la fuerza de Mi palabra sea efectiva....

F

B.D. No. 8109
24 de febrero 1962

ortaleceros de Mi palabra en cualquier momento y creedlo que la fuerza de Mi palabra fluye a
través de vosotros y tendrá un beneficio para vuestro alma. Y las almas necesitan fuerza, porque
mientras estéis en la tierra debe cumplirse, debe rechazar todas las pesadeces, todo lo inmaduro debe
madurar, debe aumentar el conocimiento, es decir la luz amorosa de Mi debe fluir a través de vosotros
y encender una luz brillante.... Y siempre pasará mientras la fuerza de Mi palabra puede actuar.... Por
eso os debo hablar mucho, cada vez debéis beber y fortaleceros de Mi fuente.
Y vais a sentir Mi presencia si estáis conectados conmigo por dentro a que puedo hablar con
vosotros. Y entonces escuchad lo que os digo: Aguantad todas las impugnaciones del cuerpo y del
alma.... Porque mi adversario también lucha continuamente por vuestro alma e intentará de todo para
engañaros. Y por Mí no le frenaré porque sois vosotros que tomáis la decisión y porque sé que sus
acciones en vosotros son inefectivas en los que quieren ser Míos. Os cuido de manera que os daré
fuerza en cualquier momento en forma de Mi palabra.
Y solamente debéis usar esa fuerza, debéis dejarla fluir a través de vosotros en cualquier momento
de forma que nunca soltéis la conexión conmigo, de forma que me hagáis el contenido de vuestros
pensamientos, de forma que queréis ser Míos para siempre. Porque esa voluntad no puede violar, esa
voluntad le vencerá, porque reconoce que no tiene poder enfrentandola. Tampoco puedo impedir que
use remedios sucios, porque le someto tampoco a ninguna fuerza.... Solamente puedo dar apoyo y lo
recibís muchísimo.
Hace mucho os advirtió que tenéis que aprobar muchas veces más contra sus ataques y cada vez os
advierto de manteneros en alerta y rezar, porque el enemigo siempre está cerca para haceros caer. Y os
he advertido antes que hará de todo para apagar la luz Mía dentro de vosotros que lucirá a la tierra a
través de vosotros para romper la oscuridad.... Y donde haya luz s e descubrirá sus anhelos y pierde
seguidores lo que intenta de impedir y saca todos los remedios para atacar los portadores de la luz de
forma especial.... Pero aquellos están bajo Mi protección y no deben temer a él ni a sus acciones.
Y quienes que se pongan voluntariamente a Mi disposición a recibir la luz de Mi para llevarla a la
oscuridad, siempre estarán acompañados por seres de luz que están a Mi servicio, que Me sirven a Mi
nombre y que protegen a los portadores de la luz. Porque el flujo de la luz tiene que ser portado a la
tierra, porque a los pocos que encaminan hacia Mí deben ser enseñados ese camino para que reciban
tambíen esa fuerza durante su caminata que les lleva hacia arriba.
Y quien se somete voluntariamente a Mí y que se separa de Mi adversario, va caminando debajo Mi
guía y no tiene que temer la influencia del adversario.... Pero no dejará nunca sus intentos de influiros,
de haceros caer, con eso debéis contar, porque es la época final.... Y lo que no le sale directamente
intentará una y otra vez, de haceros dudar en Mí.... Porque quiere espantaros Mi imagen y por eso saca
mentiras y equivocaciones e intenta liar donde pueda....
Pero vosotros que sois Míos y los que quieren seguirme, tomad Mi palabra en serio a que Mi palabra
os fortalezca y podeis ir el camino de la resistencia en cualquier momento dónde se hace ver su
accioń.... Sacad la fuerza de Mi palabra que os haga falta, dejadme hablaros una y otra vez para
fortalecer la unión conmigo y sentir la fuerza para que Yo mismo pueda estar presente dentro de
vosotros y donde esté Yo, Mi adversario tiene que ceder....
Amén
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Traducido por Bea Gato

B.D. No. 3712
13 de marzo 1946

Inteligencia y apacibilidad....

S

ed inteligentes a apacibles.... Así teneis los mayores éxitos mientras queréis trabajar por Mí y Mi
reino. Y si queréis traer Mi palabra a la humanidad debéis transmitirla, da igual cómo, debéis
transmitirla con amor.... el amor nunca cambia, se enseña con apacibilidad y paciencia, en la voluntad
de regalar alegría, en la donación altruista. Él que da Mi palabra debe sentirse empujado por dentro de
hacer feliz al semejante y realizarlo con corazón alegre, porque mientras empuje al semejante de
aceptarlo tiene que actuar de forma suave, debe hacerles feliz con mayor convicción interna y
mientras actúe alegremente es beneficioso, pero si se enfrenta con resistencia y la sobrepasa usando
palabras duras no me sirve para nada.
Debe sentirse siempre como un representante Mío y llevar delante siempre un ser cariñoso y si el
empeño se apodera de él, debería ser un empeño justo que no afecta al semejante sino a la mentira y la
equivocación para luchar en contra e intentar de eliminarlas. Los productos de la tarea satánica deben
y pueden ser el sujeto de un rechazo y desprecio profundo y marcarlo según, pero el evangelio
celestial tiene que ser presentado con apacibilidad y amor al semejante sino se queda sin efecto. Y en
adelante debéis actuar en vuestro oficio con plena inteligencia aunque os rechace internamente el
estado espiritual del semejante, si se pone a prueba dura vuestra paciencia. Lo que se pronuncia se
enseña el amor, así habla también el amor y reconocer al portador como introducido al amor.
Sin embargo debéis defender a Mí y a Mi doctrina con toda firmeza, sino sería un trabajo para
vosotros que os impongo. Debéis trabajar con afán, por todo y con todos los hombres.... Debéis
animarlos a la caridad y proponerlo como el servicio divino auténtico que me es grato y conlleva la
bendición y gracia desde lo alto. Porque Mi palabra enseña únicamente el amor y si la proponéis al
semejante ya habéis distribuido a Mi palabra.... Si el hombre busca la unión conmigo siguiendo la
palabra ofrecida depende solamente de su voluntad, sin embargo una doctrina ofrecida con
apacibilidad no pierde su efecto, más bien llena mejor que una doctrina espiritual defendida con afán
exorbitante que el semejante no entiende aún porque no tiene el amor todavía. Apacibilidad e
inteligencia son factores en el esparcimiento de Mi doctrina de caridad....
Pero entonces enfrentandoos con el espíritu arrogante del semejante sabéis, que es el espíritu de Mi
adversario que os habla de él.... que hace falta una lucha con armas más afiladas.... entonces Yo mismo
os pondré Mi palabra a la boca si llamais en silencio por Mi apoyo en contra de esa gente que llevan
ese espíritu adentro. Porque hace falta trabajar en ellos de manera especial, deben ser estorbados en su
tranquilidad arrogante para ser dirigidos a otros pensamientos. Y una conversación suave no les sirve.
Pero vais a entenderlo en vuestro corazón si hay posibilidad y cuando para cambiar a esa gente, y de
hecho trabajáis en una unión conmigo y Mi reino, sois iluminados por Mi espíritu que os pone las
palabra en la boca y podéis hablar sin temer nada como se os da el corazón. Inteligencia y apacibilidad
y rezos intensos os llevan al éxito, porque bendigo vuestro trabajo por Mi y mi reino en la tierra y para
siempre....
Amén
Traducido por Bea Gato

La tarea de los últimos discípulos durante la época del
anticristo....

B.D. No. 7068
19 de marzo 1958

C

omo antes los Míos serán perseguidos por haber defendido a Mi nombre. Todavía sois libres de
predicar el evangelio, aún podéis entrar para Mi y Mi reino.... todavía no se os enfrentan los
poderosos que os prohíben vuestra lengua y tarea. Pero vendrá el tiempo en el cual ya no podéis
trabajar francamente, sino realizar el trabajo por Mi y Mi reino en escondite. Por eso debéis
aprovechar bien el tiempo y trabajar y actuar mientras esté de día.... No sabéis lo que significa para
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vosotros hablar con toda libertad y no temer a nadie que se prohíbe vuestro trabajo por Mí. Y por eso
debéis luchar con el arma de la boca, debéis aprovechar cada posibilidad de anunciar Mi palabra a los
hombres, es decir acercarles a la verdad eterna y trabajar con la fuerza de Mi nombre. Debéis nombrar
la obra de salvación de Jesucristo y anunciarle en todas partes, porque por todas partes hay áreas
muertas donde los hombres andan sin la creencia en el salvador divino.... Y a ellos debéis traer la vida,
debéis anunciar Mi palabra con todo afán, porque no os queda mucho tiempo para una tarea en
libertad bajo vuestros semejantes.
En cuanto aparezca el anticristo también a vosotros, Mis servidores, se os quitará esa libertad,
aunque no debéis parar en vuestro trabajo, pero tenéis que ir con mucho cuidado e inteligencia
realizando el trabajo en Mi viñedo que os saldrá bien con el apoyo de Mi fuerza. Lo que os parezca
raro hoy en día, será realidad en aquellos tiempos, cuando él llegue a tener el poder.... Entonces
necesito igualmente confesores de Mi nombre que no temen al mundo y sus soberanos y que se
mantienen abiertos por su actividades si se les pidan explicaciones. Como lo pasaba anteriormente a
Mis discípulos, lo mismo pasará a vosotros, los que he elegido como Mis últimos discípulos para el
esparcimiento de Mi evangelio, pero os aseguro al mismo tiempo Mi protección y os repito otra vez:
“No os preocupais de lo que debéis hablar, porque os pondré las palabras a la boca.” De hecho
tampoco tenéis que temer la violencia terrenal, mientras me llamáis a vuestro lado, entonces les daré
Yo mismo la contestación y no encontrarán nada para ir en contra vuestro.... hasta que se haya
cumplido vuestra misión lo que únicamente determine Yo y nunca estos poderosos que están
sometidos también a Mi voluntad.
Y de hecho vais a entender que cada trabajo que se habrá realizado antes para Mi, fortalece la
creencia de los hombres débiles y por eso nunca se puede hacer demasiado trabajo anticipado a que
los hombres resisten durante los apuros por el anticristo que intentará de frenarlos en su desarrollo
espiritual y que nunca lo logrará en aquellos que han encontrado la creencia viva en Mi. Porque ellos
van a construir un muro al que va a correr en vano y que no podrá derrumbar. Pero tendrá un juego
fácil con aquellos que tienen solamente una creencia formal que lo van a dejar en cuanto vean las
medidas violentas de Mi adversario. Porque esos hombres están sin fuerzas y sin luz.... No saben por
la fuerza de Mi nombre, por la fuerza de una fe viva y por la fuerza y el poder de un Dios, Él Señor
sobre vida y muerte....
Mientras tenéis la posibilidad de hablar y realizar libremente, debéis anunciar a Mi, a Mi amor y
poder a los semejantes, debéis predicar de Mi obra de caridad y avisarles de la época que vendrá y que
solamente se puede sobrevivir con una creencia profunda en Mi por Jesucristo, que llevará a todos la
victoria, que se mantengan fieles y que defiendan abiertamente a Mi y Mi nombre ante el mundo en
cuanto se les pida esa confesión. Pero también debéis revelarles el final aproximado a que saben que
nulo es por culpa de bienes terrestres, ceder al empuje del enemigo, por la exigencia del
anticristo....Porque nadie se podrá alegrar mucho tiempo de sus bienes presuntos, porque el tiempo del
anticristo está limitado y igualmente de sus seguidores, porque por el bien de Mis elegidos Yo acortaré
los días y pondré un fin a su bribonería.... Y por eso no podéis perder nada en esa última época, los
que me sirven con todo afán sino ganar muchísimo, porque si os persiguen por culpa de Mi nombre,
vais a salvar almas como discípulos auténticos y vuestro destino será mucho mejor que aquellos se os
puede ofrecer jamás en tierra, los que quieren que me vais a traicionar.... Porque aquel que lucha por
Mi, con aquell estoy Yo mismo y os llevaré a la victoria....
Amén
Traducido por Bea Gato

El trabajo en el viñedo durante la época final....

L

B.D. No. 6466
2 de febrero 1956

os poderosos de la oscuridad ganarán un día, porque el final se aproxima.... Por eso no debéis
extrañar que el trabajo divino no se percate y qué obstáculos resaltan obviamente con aquellos
que creen tener y los que no creen tener una fe tan profunda que les deja hablar libremente y
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abiertamente y que les deja realizar según Mi voluntad. El mundo esta más importante y la vida
espiritual parece increíble a los hombres, la distancia es demasiado grande y se deja pasar con mucha
dificultad y por eso también mis trabajadores pueden conectarse con dificultad, porque siempre se
presta más atención al mundo y las fuerzas oscuras siempre se interponen y encuentran antes que nada
el acceso al corazón humano. Entonces se tiene que hablar de la lucha contínua contra la oscuridad y
los Míos también deben ser luchadores a que no están abatidos ellos mismos, a que no sean débiles en
su creencia, sino mantengan la unión íntima conmigo y sacar la fuerza directamente de Mi para tener
una creencia imbatible.
La voluntad de trabajar por Mi y Mi reino da a la creencia el fortalecimiento necesario, porque nadie
que se ofrece a servirme tiene que echar de menos a Mi ayuda. Yo mismo le pongo el trabajo para Mi
reino de la manera como él lo puede manejar bien. Todo se os ofrece para que podáis manejarlo por
vosotros mismos, para que podáis hablar como toca para cada uno. Una obra de misión grande nunca
será posible, porque solamente unos almas sueltas encontrarán el camino hacia Mi, mientras Mi
adversario tendrá una influencia mucho más grande a la voluntad del hombre y Yo le pondré en sus
cauces si su tiempo ha llegado.... Y por eso ya podéis reconocer el final aproximado, porque él
devasta, porque sabe que ya no tiene mucho tiempo y abre todos los portales del infierno como fue
anunciado hace mucho tiempo....
Pero vosotros que me quieren servir, tenéis un flujo extraordinario de gracia a través de Mi
palabra.... No debéis temer a su acción, pero entendéis porque tenéis solo poco éxito.... Pero debeis
enfrentaros a vuestros semejantes siempre con el mismo amor, a los que se han dejado atrapar por el
mundo, debéis verlos como almas enfermos y estar preparados continuamente de darles una buena
medicina, mientras os pidan ayuda. Pero no intenteis oprimirlos mientras se os enfrentan con rechazo,
entonces están todavía en las manos de Mi adversario, que hace todo para retenerlos de Mi y que
obviamente trabaja contra vosotros de manera que vais a recibir odio.... Pero debéis ser suaves como
las palomas e inteligente como la serpiente.... Debéis reteneros donde sentís rechazo y esperar hasta
que se os venga....
Para ell trabajo para Mi y Mi reino hace falta ganas de luchar y a la vez un adelanto sabio contra la
banda de Mi adversario.... Y el guión pongo Yo mismo, asi que solamente tenéis que actuar si sentís
ganas para hacerlo, las cuales os pondré Yo en el corazón.... El tiempo llegará en el que podéis
defenderme abiertamente por Mi y Mi reino. Pero todavía debéis actuar en silencio donde la
resistencia sea major. Entonces debéis ofrecer a esas almas por las que lucháis y teneros preparados a
reatar para el momento cuando haga falta.... Solamente tenéis que tener la unión viva conmigo y no
dejaros capturar por el mundo, entonces no tenéis que temer de flaquear en la hora de la penuria....
Entonces vais a ser servidores fieles en los tiempos aproximados cuando se os pida la decisión de
defender a Mi y Mi nombre ante el mundo....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 3804
18 de junio 1946

Atención ante el enemigo de los almas....

T

enéis que prestar atención a que no caiga en la trampa del enemigo de vuestros almas, porque
siempre está mirando de llevaros a la equivocación y de empujaros del camino correcto con
medidas tramposas. Vendrá en el disfraz de un poderoso e intentará ganar vuestra confianza; promete
de llevaros a la meta segura, pero su reto es el mundo.... Os promete ventajas terrestres, ayuda en la
penuria terrenal, intenta de haceros fácil los caminos, pero todo bajo una condición.... de dejarle
vuestro alma, soltar vuestro sentido y pensamientos de Dios, del anhelo espiritual.
Y a todas sus promesas vendrán acciones sin amor; cada hombre que intenta de lograr ventajas
terrestres, no podrá si quiere vivir con amor. Así que debe dejar una u otra cosa, debe saber que vende
su alma si quiere formar su vida terrestre y su bienestar.... El debe saber que cada intento sale de la
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animación del que quiere arruinar el alma. Y tiene que estar atento.... debe tener su refugio en Dios a
que Él le proteja de la influencia del enemigo, debe pedir por el fortalecimiento de su voluntad para
hacer el bien y por la renuncia de bienes....
¿Qué vais a cambiar cuando tengáis una vida en bienestar y comodidad? Solamente un destino
inaguantable para el alma en el reino del más allá. Cuando se acerca el tiempo de la penuria para
vosotros tiene también su sentido para vosotros mientras venga de Dios. El enemigo de vuestro alma
justamente aplica la palanca en tiempos de penuria.... Pondrá vuestra atención en el anhelo de
obtención de lo que os falte de bienes terrestres, intenta de fortalecer la codicia por ello y capturar
vuestros pensamientos y ante ello solamente os protege la fuerza de vuestra voluntad. Porque lo que
promete es engaño, solo os sirve durante los pocos días de vuestra vida terrestre para sumergiros en la
nada y dejar atrás vuestros almas con necesidad extrema.
Practicad renuncia voluntaria a lo que sirve solamente el cuerpo y lo que no tiene sentido para el
alma, vivid en el mundo con necesidad corporal y pensad a la vez en bienes espirituales de vuestro
alma. Prestad atención en todas las tentaciones y seguid rezando. Rezad por fuerza a gracia y
fortalecimiento de vuestra voluntad. Y vuestro anhelo se disminuirá, los bienes terrestres no os
importarán tanto, podéis poner resistencia contra todas las influencias del enemigo y como
recompensa podéis recibir un bien espiritual que hará mil veces más feliz a vuestro alma, porque os
traerá la vida eterna....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6473
11 de febrero 1956

Un cambio espiritual inminente....

D

urante una época nueva el desarrollo espiritual avanzará, que al final de esta tierra se habrá
parado por completo.... El peligro del retraso espiritual es tan grande que la creación del mundo
se tiene que extinguir y que la humanidad tiene que finalizar igualmente su vida en tierra para poder
avanzar de otra forma. Será una transformación total de toda vida en la tierra, es decir se puede hablar
de la creación de un mundo nuevo, de una creación nueva que ofrece lo imposible al ojo humano,
porque la voluntad de la creación divina se refleja que da expresión de Su sabiduría y omnipotencia, la
obvia esplentitud divina. Y toda la existencia desvanecerá....
Este cambio es inminente delante de los humanos.... Por eso por parte de Dios se intentará del todo
de sacudir al hombre para influir en ello de todas las maneras para dirigir sus pensamientos y para
despertar servidores en todas partes que avisan del final aproximado y que advierten y amonestan a
dejar el mundo a buscar a Dios, se entiende muy bien por los que toman en serio las señas del tiempo.
Pero el humano terrestre no presta atención a nada. Y por eso la tierra será transformada, porque no
aprovechan su vida dada para una esencia espiritual, sino retroceden en su desarrollo, anhelan otra vez
lo que ya habían superado....
Pero nada vendrá sin aviso anticipado.... Por todo suena la voz divina y por todo se nota el aviso de
lo próximo.... Pero cada vez solamente hay pocos que se abren a esa voz y que le prestan su oída,
pocos viven conscientemente mirando al final inminente. Y como no se puede forzar al hombre, no se
puede ver mucho avance o desarrollo, lo que Dios ya veía desde siempre y por eso determinó el final
de la tierra en Su plan de salvación.... Y el día del final vendrá como un ladrón en la noche.... Cuando
nadie le espera, sorprenderá al hombre....
Y por eso se aconseja a todos que estén atentos y preparados para cualquier momento a “que venga
el Señor” y pedir justificación de vosotros.... Debéis estar preparados para recibirle.... Entonces no
tenéis que temer nada de lo que venga.... Porque Su palabra se cumplirá y ha avisado a través de
videntes y profetas al final una y otra vez y lo hará hasta la última hora, Él anunciará a través de Sus
servidores Su venida, Él revelará a través de la boca de aquellos servidores repetitivamente la
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hundación de la vieja y la creación de una nueva tierra, Él da aclaración a los hombres, porque nunca
dejará Sus avisos dónde espera a ganar un alma para Su reino.
Pero todo pasa en la margen de la ley y por eso ningún hombre será forzado a creer, pero cualquier
hombre puede creer, porque Dios da suficientes señales a cada uno, y hace falta solamente de abrir los
ojos y oídos de cada uno lo que pasa a su alrededor.... Cada hombre podría creer, ya que las
acontecimientos del mundo deberían hacerle pensativo y dar por creible un cambio.... Y cada vez las
señales divinas serán más evidentes cuando más inminente está el final....Y pasarán cosas que
reforzarán al hombre a pensar.... pero con qué éxito decide el hombre mismo. Pero hasta la última hora
se hará de todo lo que haga falta para la salvación del alma.
Da igual cómo sea el éxito, el día del final está estipulado sin remedio y un cambio terrestre a
espiritual es inminente.... Y entonces todo será creado de nuevo con espleditut y gloria y una nueva
época de salvación comienza y todo lo espiritual será logrado, el camino de desarrollo que se tuvo que
interrumpir en la vieja tierra puede seguir avanzando en el nuevo mundo según las normativas....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La protección y la ayuda de Dios

“Mantener la guardia y rezad....” Tentaciones continuas....

P

B.D. No. 5459
11 de agosto 1952

alabras de amor contienen ya el espíritu divino. Pero tenéis que aprobar la salida de esas palabras
y no debéis adaptarlas ciegamente como fuente divina ya que aun creencia de esa forma puede
llevar a la equivocación. Así controlan todo y lo mejor lo podéis guardar y preguntad vuestro corazón
lo que dice de aquello, porque el corazón no os engaña mientras deseáis estar en la verdad: También
llegarán avisos del reino del otro lado, porque los seres lúcidos os ven como compañeros y también las
almas a los que quereis ayudar, toman parte de vuestro destino en tierra, porque almas más madurados
podrán adivinar por adelantado y están empujados por avisaros y alejar al mismo tiempo calamidad de
vosotros. Nunca os informarán mal, porque os quieren y solo quieren el bien para vosotros. Y por eso
no están frenados cuando os quieren advertir, porque sois de buena voluntad.
Pero los hombres deben mantener siempre la guardia, no debéis estar ciegos y debéis estar unidos
continuamente con Dios.... Entonces podéis ir vuestro camino en paz aunque haya penuria terrenal,
porque os tocará aún menos, más estáis unidos con Él, Él único que os puede ayudar. Por lo siguiente
sería mejor para vosotros prestar atención a todo lo que os ponga nervioso.... Mantén guardia a reza....
Siempre estáis en peligro de ser abrumado por el tentador. Mirad despiertamente si el enemigo se
acerca, significa no poneros en peligro y reconocer el peligro a tiempo.... evitarlo.... Muchas veces
algo parece poca cosa, pero tiene consecuencias graves, puede ser un peligro grave para vosotros si no
miráis y rezais por protección y ayuda. Porque el enemigo vuestro pone cuerdas para atraparos y los
distraídos, los incrédulos e imprudentes caen en la trampa y se convierten en su presa.... Por eso
mantén la guardia y reza a que no caéis en la tentación....
El poder de satanás es grande, pero el amor de Dios es aún más grande y vale para todos los que
pongan una voluntad buena y seria y piden por Su gracia. Entonces no les pasará ningún mal, Él les
protegerá en tierra y espiritualmente ante la perdición en el más allá y los seres del más allá echarán
una mano ayudando si saben de la penuria de sus protegidos....
Amén
Traducido por Bea Gato

La garantía divina de proteger y mantener en forma a los
portadores de la luz

V

B.D. No. 7021
20 de enero 1958

uestra tarea espiritual tiene alta prioridad.... Si os digo cada vez sabéis que Yo hago de todo para
manteneros en forma para esa tarea. Pero vosotros también tenéis que dar prueba de vuestra
disponibilidad de la manera que hagáis un esfuerzo para Mi y Mi reino. Repito una y otra vez que el
tiempo se acaba y que tenéis que contar en cualquier momento que Mi intervención anterior al final,
termina de repente e inesperadamente con la vida de mucha gente y no sabéis quien estará afectado.
Así debéis intentar de cumplir con vuestro trabajo en cualquier persona con la que tengáis contacto.
Cada uno puede ser una víctima de esta catástrofe natural, cada uno puede perder la vida también de
otra manera.... Y cada uno debe estar preparado para la entrada en el reino del más allá.
Mis servidores en tierra saben de la penuria espiritual grande, saben de Mi plan de salvación desde
la eternidad.... tienen conocimiento que les explica todas las coherencias espirituales. Y por eso
pueden aclarar de manera correcta a sus semejantes y explicarles el sentido y propósito de su
existencia en tierra. Estos servidores necesito en el mundo que hablan por mi, porque no puedo hablar
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directamente con los hombres por su alejamiento. El último trabajo de salvación se tiene que realizar a
través de intermediarios, porque una intervención Mía sería como un forzamiento de la fe y poco
afortunado.... Y por eso cada uno de Mis servidores puede estar seguro de que tome Mis manos
protectoramente sobre él para que pueda realizar su tarea en el viñedo. Aunque os parezca que se
desvanezcan las fuerzas....
En cualquier momento puedo pasar Mi flujo de fuerza, y lo realizo si me pasais a Mí vuestra
confianza plena. Una y otra vez os paso señales concretas de Mi amor y poder, pero tiene que pasar
dentro de la margen de las reglas naturales.... porque quiero evitar cualquier forzamiento de la
voluntad, y aparecer como natural para que podáis trabajar más para Mi y Mi reino. Y de hecho
muchas nubes amenazantes pueden haceros temer.... pasarán de vosotros y cada vez el sol de Mi
espíritu las atravesará y os renovará la fuerza y rellena vuestra luz, porque Yo mismo acompaño a los
que me quieren servir....
Y nadie tiene que estar temeroso que ya está en medio de la luz, porque sabe de Mi plan de
salvación. Este conocimiento se reparte solamente para hacer ver el sentido y el propósito de la
estancia en tierra y para que los hombres lo pongan en primer lugar de sus anhelos en tierra. Y no sale
bien muchas veces introducir a un hombre en esta comprensión, porque hacen falta ciertas
disposiciones. Pero cada portador de la luz, cada hombre que ha recibido la luz interior a través de Mi
espíritu, tiene la capacidad de trabajar de forma extraordinaria en Mi viñedo.... Porque en la época
final la irritación mental entre los hombres es muy fuerte, de forma que hace falta explicación y solo
es posible por la transmisión de la pura verdad. Es imposible salvar a los hombres de su penuria
mental menos de darles acceso a la verdad y para eso hacen falta los portadores de la luz.... hombres
que reciben la pura verdad directamente a través de Mi para repartirla. Solamente pocos se dejarán
convencer para cambiar, pero únicamente para estos pocos os necesito, vosotros que saben repartir Mi
palabra y lo hacen posible por vuestra voluntad y por el cumplimiento de ciertas condiciones. Y por
eso os paso Mi protección y ayuda en cualquier situación grave sea mental o en tierra.... Yo os guiaré
de forma de prestar atención a la catástrofe natural aproximada.... a que podáis trabajar sin esturbios
aunque Mi adversario intentará de todo para haceros imposible este trabajo. Pero no él sino Yo he
tomado la iniciativa, no él sino Yo tengo el poder y se mostrará también en vosotros cuando haga
falta....
Amén
Traducido por Bea Gato

La lucha contra Jesucristo.... el auxilio de Dios.... dudas....
herramienta....

B.D. No. 2146
10 de noviembre 1941

S

olo se encontrará poca gente que se enfrentan con valor abiertamente defendiendo a Su nombre
durante la lucha contra Cristo, porque la creencia en el auxilio de Dios es muy poco y por eso los
hombres temen por su vida y su libertad y al final dejarán su fe, porque aman más a su vida que a su
alma. Y pocos se atreverán a hablar como piensan y pocos pedirán el apoyo de Dios y defender sin
miedo a Jesucristo ante el mundo. Pero estos pocos estarán muy fuertes en su creencia. Saben que el
tiempo ha llegado que el Señor ha anunciado cuando aparezca en tierra, el tiempo cuando se baja a la
tierra para salvar a la humanidad otra vez de su penuria. Ellos saben que los semejantes están en una
situación de gran penuria y que hace falta prestarles ayuda y reconocen su tarea en tierra para intentar
cumplirla. Así deben hablar abiertamente y libremente para estimular el pensamiento de los
semejantes y dejarles la decisión libre. No deben preguntarse temerosamente por las consecuencias de
sus acciones, deben confesar a Dios franco y libre y también cumplir a Su voluntad antes de otra
obligación.
Y ahora están puesto a prueba dura.... Se deshace la palabra divina en pedazos de una manera que no
queda nada y el hombre creyente estará lleno de dudas de la autenticidad de la doctrina de Cristo. Y en
esa penuria espiritual Él mismo se pronunciará y traerá fuerza a los que están vacilando, porque sabe
de su voluntad de servirle. Y a partir de ahora el hombre es herramienta en las manos de Dios. Porque
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realiza lo que Dios quiere, habla y actúa según la voluntad de Dios y no teme ni al mundo ni su poder,
porque se pone bajo la protección divina. Y esa es su fuerza, porque quien irá con Dios a la lucha,
puede sobrepasar cualquier resistencia; será fuerte donde otros vacilan, habla donde otros se callan,
actúa aunque esté prohibido, y sabe que tiene toda la razón y que no puede actuar de otra forma
porque se lo dice la voz interior, lo que tiene que hacer....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 5201
2 de septiembre 1951

El don de hablar....

E

l don de hablar se os dará en el momento cuando queréis anunciar Mi palabra para salvar a los
semejantes de la muerte espiritual. Podéis hablar con palabras que no son vuestras, podéis hablar
con convicción sin pensar lo que estáis diciendo, porque Mi espíritu hablará a través de vosotros en el
momento de sentir el amor de trabajar en Mi nombre para traer la salvación a los semejantes. Y lo que
estáis diciendo será lleno de sabiduría cuando hablais de Mi y Mi reino a cada uno que sea de buena
voluntad....
Vais a hablar de Mi amor, sabiduría y omnipotencia y dejar fluir consuelo y esperanza en el corazón
de cualquier pecador, vais a hablar en Mi nombre a anunciar lo que será el futuro para avisar y advertir
a los hombres, pero no amenazarlos ni hables de Mi furia.... Mientras habláis en Mi nombre, vuestras
palabras deben dar testimonio de Mi amor, porque deben despertar amor a Mi, vuestro Creador y
padre desde la eternidad, Él que llama a sus hijos en gracia y misericordia. Podéis hablar con fuerza
vencedora y cada uno que sea de buena voluntad tiene y puede reconocer quién está hablando a traveś
de vosotros para someterse a Mi.... Porque no sois vosotros que están hablando, solo os dáis para que
pueda hablar a través de vosotros. Mi espíritu trabaja dentro de vosotros, en los que quieren trabajar
para Mi para salvar a los semejantes. Y os bendigo y os daré palabras de gran fuerza....
¿Pero quién tiene la capacidad para que pueda hablar a través de él?.... Solamente donde el amor
forma el corazón para que sirva de cuenco para el espíritu divino, solamente allí pueda trabajar y
poner a prueba Mi fuerza y gloria. Y así podréis reconocer a Mis servidores auténticos, para que
puedan hablar inmediatamente sin preparación y que solamente una cosa hace falta: la voluntad del
hombre a ayudar y la predisposición del semejante a dejarse ayudar, es decir la voluntad de “dar y
recibir” a que Yo mismo pueda repartir para él que anhele a Mi palabra.... A que Yo pueda hablar a
través de la boca de un humano, porque el amor les empuja para hacerlo, de ayudar a los hombres en
su penuria espiritual. Y esa palabra Mía que sale de la boca de Mis servidores tendrá mucha fuerza,
tocará el corazón del audiente en sus profundidades, caerá en campo fértil, porque son palabras desde
lo alto que han tocado a su corazón y cuya fuerza no podrá resistir nunca jamás mientras esté de buena
voluntad. Pero si se encuentra a resistencia, allí Mis palabras divinas desvanecerán y no dejarán
impresión ninguna, porque nadie será forzado contra su voluntad de aceptar a Mi palabra.
Bendito sean los que estén tareando en Mi nombre, que quieren enseñar y ayudar, porque el amor les
empuja; benditos los que me prestan a cada momento a su corazón y boca para que Yo pueda hablar....
Benditos son los que se forman ellos mismos por el amor a un cuenco de Mi espíritu.... Solamente
ellos son capaces de repartir a Mi evangelio, ellos son los premonitores auténticos de Mi palabra que
está bendita con Mi fuerza.... son Mis servidores auténticos, a través de ellos Yo puedo hablar a los
hombres continuamente, pero en la época final donde solamente Mi palabra desde lo alto puede tener
éxito, los que quieren escuchar a Mi voz a través de la boca de Mis servidores auténticos.... Quiero
ponerles las palabras adecuadas en la boca y deben dar testimonio de Mí para salvar a las almas que
estén de buena voluntad....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Trabajo incansable en el viñedo

La afirmación de caridad divina en situación grave....

Y

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 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....
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
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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

Compañeros espirituales en tierra.... la lucha....

T

B.D. No. 2896
25 de septiembre 1943

eneis que ir una camino difícil y debéis preparaos para vuestra tarea si quereis servirme. Y por
eso pido de vosotros el implante de vuestra fuerza completa, pido la sumeroación a sí mismo a
poneros a prueba antes para fortalezeros y convertirse en herramientas auténticas para la última época
de la lucha. Y esa lucha será muy dura, se luchará con toda dureza contra vosotros y lo vais a
sobrevivir solamente si me vais a pedir ayuda. Y por eso debéis seguir unidos conmigo
profundamente, el mundo no debe capturaros, tenéis que coger fuerzas de Mi palabra continuamente,
y no debéis caer en la indolencia y caer perezosos sino tarear con gran afán por la perfección.
Cada hora debéis aprovechar en la obra para Mi y cada palabra debe dar testimonio Mío y de Mi
amor, debéis declarar vuestro desarrollo espiritual como meta vital y debéis sentiros continuamente
como compañeros Míos en tierra que realizar una gran obra y no perder tiempo porque se agota el
tiempo y hace falta un trabajo sin cesar. Si queréis trabajar por Mi, tenéis que dirigir todo vuestro
anhelo únicamente a la ayuda de vuestros semejantes en su penuria espiritual, de empujar sus almas
hacia Mi, de enseñarles y hacerles ver Mi voluntad. Debéis realizar ese trabajo en el alma de forma
que no se haga pesado y debéis pedir intensamente por Mi bendición a que os guío con Mi mano y
guiyo vuestros pasos hacia aquellos que debéis ganar para Mi. Y vuestro amor debe dirigirse siempre a
las almas perdidas y donde podéis ayudarles, debeis estar preparados con todo altruismo. Y cuando
hablais asi, poneros bajo Mi espíritu para que Yo pueda hablar a traveś de vosotros para ganar Mis
corderos.
Participo en cada acontecimiento si lo someteis a Mi, Me fijo en las más mínimas reacciones dentro
de vosotros hacia Mí para fortalecer vuestra voluntad y os acercaré tentaciones para que podáis
vencerlas para agrandar vuestra resistencia.... Porque lo necesitaréis en la época aproximada, debéis
luchar por una creencia profunda y firme y uniros cada vez más fuerte a Mi si queréis aguantar y ganar
la lucha, que vale a Mi y Mi palabra y que tenéis que defender.... Y por eso tenéis que prepararos,
fortaleceros con Mi palabra, no dejad atrás el desarollo hacia arriba y las luchas por la perfección....
entonces Mi gracia y Mi bendición os acompañarán y Mi amor os pasará fuerzas sin límites....
Amén
Traducido por Bea Gato

La voluntad de Dios empuja interiormente.... cooperación hace
falta....

B.D. No. 8278
21 de septiembre 1962

C

ada vez, Mis servidores, os daré hombres a la mano a los que debéis transmitir la verdad de Mi,
porque conozco los corazones de los que piden la verdad, y estiraré las cuerdas de forma que
guían a la fuente, la cual he creado Yo y donde se pueden satisfacer el hambre y la sed, donde los
predicadores de la tierra pueden refrescarse y animar para coger cada vez nuevas fuerzas para el
ascenso hacia lo alto. Solo hace falta el anhelo para eso y verdaderamente, encontrarán la fuente de la
vida donde pueden alimentarse sin cesar. Y si os sentís empujados por dentro de seguir una u otra
palabra, sabéis, que Yo mismo estoy actuando dentro de vosotros, que Yo os doy los pensamientos
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adecuados, que os guiyo y que aceptes el empuje interior como el encargo Mío, porque quien está
trabajando por Mi, cuyos caminos están predichos y cada vez hará lo que es Mi voluntad....
Todavía dura la última época de gracia que debe ser aprovechada con todo afán, porque cada alma
me vale mucho y quiero ganarlo para Mí antes del final. Y cada vez tengo que decir que solamente la
verdad puede traer la salvación a los hombres, porque en el camino de la equivocación no pueden
encontrar la meta, en el camino de la equivocación escuchan sometidos todavía a Mi adversario,
porque les mantiene en la oscuridad del espíritu.... En la oscuridad no reconocen a Mi, pero tengo que
ser reconocido por cada uno que quiere llegar a su reto en el mundo, porque me tiene que anhelar y
solo lo puede realizar si me reconoce en Mi ser, sino su resistencia sigue contra Mi sin cesar además
de la distancia entre él y Yo, que es culpa suya, no se puede disminuir.
Pero Yo sé donde la resistencia ya se ha disminuido y a ellos persigo con Mi amor y quiero hablarles
para que me conozcan mejor. A ellos voy a llevar a vosotros y, verdaderamente, quien pide por la
verdad, no será decepcionado, será feliz cuando le hablo y Me reconoce para empezar a amarme.
¿Ahora Me entendéis porque necesito vuestra colaboración? Me es posible iluminar de golpe a todos
los hombres para darles el conocimiento de la pura verdad, pero por la voluntad libre de los hombres
no puedo hacerlo y hace falta vuestra colaboración, porque nadie será forzado de aceptar la verdad,
pero tiene que tener la posibilidad de saber de la verdad.... Hay que llevar la verdad de Mi, lo que
solamente puede pasar a través de vosotros, los cuales que son Mis servidores fieles en Mi viñedo.
El hombre se encuentra en otra esfera que Yo, donde puedo actuar con major fuerza.... Y a esa esfera
se tiene que rendir cuenta, a los hombres se puede traer solamente una menor porción de luz y
fuerza.... pero si hablara directamente a todo los humanos a que no quedara ninguna duda en Mi y Mi
poder, nunca se podría cambiar a esa (con esa) esfera de Mi reino, porque la voluntad libre tiene que
formar la perfección del alma humano.... mientras por la colaboración vuestra la voluntad libre se
puede decidir y el alma puede sacar la major ventaja de Mi discurso, los que quieren escuchar a Mi
palabra y vivir según a partir de ese momento su vida en tierra.
Por eso debéis trabajar con afán, los que se han ofrecido para esa tarea, y bendigo vuestro trabajo, lo
llevaré al éxito y guió todo para que ningún trabajo espiritual sea en vano. Entonces no permitáis que
algo se interponga, ponerlo siempre en primer lugar de vuestra tarea en esa tierra, porque el tiempo
que queda es muy corto y muchos deben encontrar el camino hacia Mí, muchos deben saber de Mi
voluntad, la cual llevo Yo mismo a la tierra para salvar los hombres de la oscuridad del espíritu.
Porque únicamente él, que anda en la luz, encontrará el camino correcto hacia Mí, él que anda en la
luz me reconocerá, y este preguntará por Mi y Yo me juntaré con él, encontrará su meta y será bendito
para siempre....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Aprovecha el tiempo para prepararte para el final. Estás a punto de
conseguirlo.

El aviso de no ceder en el trabajo del viñedo....

L

B.D. No. 6779
9 de marzo 1957

a humanidad necesita llamadas despertantes continuas, porque siempre recae en el sueño de la
muerte, de lo cual deben despertarse para poder trabajar aún con más afán en el alma.... Y hace
falta el trabajo continuo de Mis servidores de sacudir una y otra vez a los hombres para hacerles ver la
importancia de sus vidas y animarles de participar y empezar con la tarea, porque es importante para
ellos, porque no les queda mucho tiempo. Nadie de Mis trabajadores del viñedo deben pensar que han
hecho suficiente si han llamado una vez a despertar.... Cada vez deben intentar de alejar el sueño de
ellos que les oprime y del que difícilmente pueden huir. Sé exactamente que una o otra vez tenéis que
contar con pérdidas, pero no debéis llegar a sentiros cansados, porque es la preparación que estáis
realizando a que ellos sepan, porque pasa todo eso como llamarlos con voz de trueno a despertarles,
sin no han despertado ya antes y ponerse a trabajar: formarse a sí mismos según Mi voluntad.
Los hombres no deben estar sorprendidos mientras están dormidos profundamente y por eso debéis
llamarles anteriormente cada vez a despertar, debéis advertirles de los acontecimientos inminentes,
avisarles de que ya no pueden vivir para mucho más tiempo tranquilamente, que hay que despertarles
violentamente, si no os escuchan y seguir vuestra palabra. Pero no debéis dejarles en paz.... Porque
están en una situación acosada, pierden cada vez más fuerza, porque su vida en tierra pronto estará
finalizada y por eso perderán igualmente sus fuerzas de la vida que todavía tienen y todavía pueden
estar activos si lo permitiera su voluntad. Pero están sin uso mientras siguen durmiendo el sueño de la
muerte, mientras no anhelan ninguna vida espiritual y usan su fuerza vital para obtener bienes
terrestres.
Y toda la humanidad está en condición de rigidez, solamente muy pocos, los que siguen la llamada
despertadora y piden vivir.... Pero ellos deben pensar en sus semejantes y ayudarles a encontrar
igualmente la vida.... Y entonces no debéis parar en avisar lo que Yo os he mandado: que en poco
tiempo levantaré a Mi voz alta y perceptible.... Porque este día está a punto de llegar y será el
principio del final.... Se adelanta al último final como una sombra. El final significa una noche sin fin
y no habrá un despertar cómo es posible todavía por Mi voz, que es seguramente alta y terrible, pero
hace posible el despertar de algunos hombres. Y entonces algunos podrán empezar a trabajar con afán
en su tarea y prepararse seriamente al final aproximado. Después vendrá la noche irrevocable encima
de todos los humanos que no han escuchado a esa llamada despertadora.... Entonces se perderán en el
sueño de la muerte desde que ya no pueden despertarse para una época muy larga. En eso deberíais
pensar cuando os ofrecéis de trabajar para Mi y ofrecer cada vez la verdad a los semejantes de lo que
les espera.... Porque cada alma que sigue a vuestra llamada despertadora os dará las gracias
eternamente a que les habíais salvado de esa noche eterna....
Los hombres no saben en qué situación peligrosa se encuentran y no prestan atención a vuestras
imaginaciones. Pero Mi última intervención podrá cambiarlos si reconocen que vuestras palabras eran
verdaderas, las cuales volverán a su mente y ahora no se quedarán sin impresión. Por eso no dejad
pasar ninguna ocasión. No debéis temer las burlas o la indignación de vuestros semejantes, pensad
siempre que estáis ya puestos en la luz del día y que ya no tenéis que temer la oscuridad da igual lo
que venga, pero a aquellos espera un destino torturador inefable si no sale bien de agitarlos del sueño
de la muerte.
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Amor y compasión deben moveros de hablar una y otra vez en Mi nombre, pero nunca pensad de
haber hecho suficiente, porque mientras exista la tierra hay que luchar por las almas a que no se
sometan del poder de Mi adversario....
Amén
Traducido por Bea Gato

Advertencia a la catástrofe de la naturaleza – Urgente
exhortación a la preparación

B.D. No. 3949
1 de enero 1947

A

todos vosotros los que recibís Mi Palabra, os llamo Yo: Prepararos al tiempo venidero, el que os
traerá grandes modificaciones en vuestras condiciones de vida, el que os pondrá ante grandes
tareas espirituales y terrenales, y que por eso no podéis tormarlo con bastante seriedad, si no queréis
tener daños en vuestras almas. Pues ya antes tenéis que sacar fuerza, porque exigencias demasiado
grandes os serán hechas, tanto espiritual como terrenalnmente.
La vida terrenal os será y pesará de forma tan dura, que solamente Conmigo y Mi ayuda podéis
soportarla, y por eso pues, tenéis que estar en primer lugar unidos a Mí, y permanecer unidos
Conmigo, no podéis flaquear en vuestra fe pensando que Yo os he abandonado, pues sólo podéis
encontrar consuelo y fuerza en la fe en Mí, entonces vendréis a Mí y Yo os ayudaré. Y por muchos que
caigan de la fe alrededor vuestro en vista de la gran penuria que irrevocablemente vendrá, permaneced
constantes y con el corazón dirigido a Mí, y me sentiréis a Mí y Mi Presencia, siempre encontraréis la
ayuda que Yo os he prometido.
Todavía no sois capaces de creer en lo que Yo os he anunciado siempre y continuamente de nuevo,
aún os parece incierto que Yo Mismo entre en aparición evidente. Pero sí, la hora se acerca cada vez
más y con ella un cambio repentino por completo de las condiciones de vida.
Y a ello debéis prepararos, desprendiéndoos ya antes de toda materia, cediéndome a Mí solo vuestro
modo de vivir ulterior y con plena fe en Mí, cuidar tan sólo de vuestra alma. Pues por mucho que os
preocupéis no podéis manteneros lo terrenal, si Yo encuentro más provechoso para vosotros que lo
perdáis.
Sin embargo, lo que Yo quiera manteneros, eso tampoco será tocado por las fuerzas de los elementos
naturales, a través de las que Yo me expreso. Creed en que Yo dirijo el destino de cada uno de vosotros
correspondientemente a Mi Amor y Sabiduría, y que cada preocupación miedosa es infundada. Yo
Mismo cuido de los Míos del modo, que ya en la tierra puedan ellos alcanzar todavía la madurez más
alta posible. Pues el tiempo hasta el fin no es más que muy corto, y eso significa para muchos también
un tiempo de vida reducido en la tierra; ellos deben y pueden, no obstante, alcanzar la meta también
en un tiempo mas acortado, porque Mi Amor les abre toda posibilitdad.
Por eso tomad con seriedad Mis Palabras, contad con un fin cercano y con la realización del suceso
de la catástrofe natural antes del fin, y esperádla diariamente, pues ella viene sorprendidamente
también para los Míos. Y a Mí confiádme ilimitadamente. Yo no os abandono eternamente, si vosotros
pensáis sólo en Mí, y Yo os oígo, si en vuestro corazón me llamáis a Mí.
Pero antes aprovechad el corto tiempo abundantemente. Dejad toda ambición terrenal y tradad de
ganar beneficios espirituales.
Y sédme fieles también en los apuros más grandes terrenales, y me tendréis al lado incesantemente
como vuestro Ayudante, y con frecuencia exprimentaréis Mi manifiesta Ayuda milagrosa, porque esto
os lo he prometido Y Mi Palabra es y será eternamente Verdad.
Creéd en ello y por lo tanto también en el gran tiempo de calamidad venidero y preparaos a él
sacando continuamente fuerza de Mi Palabra directa, buscándome con más cariño que nunca y
permaneciendo en constante contacto Conmigo a través de la oración y obras de caridad, pues
necesitaréis mucha fuerza para que no os debilitéis, cuando Yo Mismo me exprese a través de las
fuerzas de los elementos.
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 122/132

Pero igual lo que venga, no temáis nada, pues a los Míos los protejo Yo, para que en el último
tiempo antes del fin ellos me sean en la tierra vigorosos apoyos, que me ayuden divulgando Mi
Palabra, para que aún sean almas salvadas, las que son de buena voluntad.
Y vendrá así inesperadamente el fin, y sólo los pocos fieles sabrán qué cerca es el fin a todos, y estos
vivirán conscientes, se ajustarán a ello, de que ellos tienen que aprobar el último combate, pero
resistirán y esperarán la venida del Señor. Pues Él viene el día del Juicio a buscar a los Suyos hacia Sí,
como Él Mismo lo ha anunciado en la Palabra y Escritura.
Amén
Traducido por Pilar Coors

La advertencia del final.... “Solo os queda poco tiempo....”

B.D. No. 4457
11 de octubre 1948

S

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....
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

B.D. No. 5397
22 de mayo 1952

Un llamamiento de aviso serio....

N

o os queda mucho tiempo.... Cada vez os tengo que decirlo, porque no toméis Mis palabras en
serio, estáis metidos en medio del mundo y no podéis creerlo que todo que está en vuestro
alrededor termina su existencia un día y que solamente queda los que es inmortal.... vuestro alma. Una
y otra vez os quiero avisar de imaginar la situación del alma. Una y otra vez os quiero advertir contra
dirigir vuestros sentidos y anhelos a ganancias de bienes terrestres, contra la mejora de vuestra
situación terrenal.... todo es en vano, porque nada os quedará si vuestro tiempo ha llegado de forma
que tenéis que retiraros o que todo a vuestro alrededor se desvanece.
Creed por fin a que vuestra fuerza se desaprovecha y que estáis creando algo por nada, que es
solamente una riqueza pasadera que os dará unos días fáciles en tierra pero que está mal para el alma
si no pensais primeros en lo cual y si estáis laboriosos a ganar bienes espirituales. También podéis
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pasar una buena vida mientras usáis vuestros bienes terrestres de forma adequada, que repartis donde
haya pobreza y penuria, mientras usáis beneficiosamente vuestros bienes si contemplamos todo
recibido por Mi y me dais las gracias de forma que dais caridad, que aliviais sufrimiento terrestre y
espiritual haciendo un ejemplo para el semejante y les estimula a dar también caridad.... Entonces la
riqueza terrestre tendrá consecuencias positivas, entonces vuestro alma no tiene que sufrir, entonces
estáis pensando primero en vuestro alma y no tenéis que temer a lo que vendrá....
Pero ay de ellos que solamente consideran la vida corporal.... será tomado e increíblemente difícil
les parecerá su pobreza en el reino del más allá.... creedlo que estáis delante de acontecimientos
grandes, creedlo que os dará solamente muy poco tiempo, pensad en obtener bienes espirituales antes
de que sea demasiado tarde.... Todo lo que obtengáis de bienes terrenales será perdido; preocuparos de
que obtengáis bienes que no se pueden perder; Os aviso seriamente a que no podéis decir de que nadie
os ha avisado qué destino os esperará.... No debéis soplar Mi consejo y Mi aviso al viento, son Mis
llamamientos de amor que os quieren salvar de un destino terrible, los cuales os paso a través de boca
humana y los repetiré de otra forma para los niños de la tierra que no quieren escuchar y creer....
Mis llamamientos de revelación y avisos se escucharán pronto con una fuerza que vais a temblar. A
través de las fuerzas naturales hablaré otra vez con vosotros desde lo alto: Despertad
durmientes...conquistad a los débiles.... no busquéis a la lujuria terrenal y todo lo que es efímero;
intentad de ganar Mi reino y pensad en vuestro propio ego.... pensad en vuestro alma, al que estáis
preparando el propio destino en la eternidad.... Y otra vez os digo: Después de este último aviso desde
lo alto llegará aproximadamente el juicio final, la disolución de la tierra y el final para todo que está
vivo encima....
Y entonces la humanidad estará tan necesitada, porque no queréis reconocer ni creer que ha llegado
el final para vosotros, sino os prepararíais en el último momento y dejaríais vuestros bienes
terrestres.... El tiempo que os he dado se ha agotado, pero hasta el último momento intentó salvar
almas y Mi amor llama sin cesar a los sentidos del hombre, a la penitencia y al retorno porque no
quiero que se pierdan.... solamente quiero que se ganan el cielo....
Amén
Traducido por Bea Gato

Un final igualmente sorprendente para los creyentes....

P

B.D. No. 5712
30 de junio 1953

ara muchos la hora del final vendrá sorprendente, a los que saben igualmente se piensan alejados,
porque los acontecimientos mundiales no dejan ver un declive, porque las señales del final no son
suficientemente obvias todavía, aunque lo creen posible que están viviendo en la época final. Y
tampoco Mis creyentes no pueden hacerse con la idea de que van a vivir el final, porque también ellos
están con los pies en el suelo de la realidad, también ven a los semejantes con sus negocios continuos
y el conocimiento espiritual les parece irreal frente a los anhelos humanos terrestres, frente al progreso
terrestre y la esperanza y expectativa del hombre del tiempo aproximado. También ellos serán
sorprendidos y reconocen que lo aparentemente irreal se convierte en realidad y todas expectaciones
del hombre serán destruidos.
El final vendrá como un ladrón en la noche.... pero se anuncia antes, proyectará una sombra
anteriormente, en pequeñas cosas ya se verá antes, se anuncia por una catástrofe natural de gran
tamaño anterior y esas será el último aviso.... Y si los hombres dudan o no lo quieren saber.... Mi plan
de la eternidad está fijo y según ese plan todo se desarrollará en el universo. El final se presentará de
golpe, porque Mis advertencias y avisos nadie presta atención, aunque se lo presento continuamente
para no dejarlos vivir el final sin preparación. Y ese es el propósito de Mis revelaciones, que los
hombres se pueden preparar, que reflexionan el final y empiezan su trabajo en el alma, que viven
según del corto plazo de sus vidas corporales que, a pesar de eso, pueden llegar a la madurez del alma.
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Quiero que todos Mis advertencias y avisos tengan preparación, quiero que a los hombres se pasa
conocimiento sobre eso, igualmente quiero también que tengan conocimiento implacable sobre el dia
del juicio y presentarles el destino de los disidentes a Mi, porque los hombres pueden dirigir ellos
mismos su salvación, no hace falta que el final sea una hora temerosa para ellos, pueden ver el final
con tranquilidad si siguen su corazón, si se preparan para eso, es decir vivir según Mi voluntad en la
tierra, hasta que ha venido la última hora. Ya no podrán aplazar esa hora, pero pueden enfrentarla
conscientemente, porque es el final de la agonía para aquellos que Me han encontrado, y tocará
solamente a los hombres duramente que se han soltado de Mi y ya no tienen derecho vivir en la tierra
que debe servir únicamente para madurar al alma....
Viene el final seguramente, como la noche sigue al día.... ese día está fijado desde la eternidad, pero
no lo sabéis.... Pero debéis creer que se cumpla lo que he anunciado y todavía anuncio a través de
videntes y profetas, que ese día está muy cerca, que os sorprenderá y que debéis vivir cada día como si
fuese el último para vivir conscientemente y trabajar en vosotros. Entonces no debéis temer nunca más
al final y mirar con todo confiado a Mi venida, Yo salvaré a los que creen de gran penuria....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6482
23 de febrero 1956

Se refiere a las revelaciones del final....

N

unca daré a los hombres el momento concreto del final, porque no sería de uso para el desarrollo
espiritual del hombre.... Porque en la voluntad libre debe anhelar el mejor desarrollo, de la
propia propulsión deben intentar de mejorar el desarrollo del alma, pero no por miedo que un
determino de la hora final causaría. Dejaré a los hombres siempre sin conocimiento sobres eso, lo que
no significa que un dia llegará el final. Y vendrá un día, estipulado para la humanidad desde el
comienzo de esa época de salvación, aunque sabes solamente una parte de esa revelación. Porque hay
épocas de salvación separadas, que están fijadas en Mi plan de salvación desde la eternidad y que
pasan dentro de un margen de tiempo y cuya duración está calculada por el proceso del desarrollo de
los hombres. Cada hombre podrá creerlo con buena voluntad que sabe creer en Mí como Dios y
creador.
Pero la mayoría de la gente dudará durante todos los tiempos, que pueden vivir por sí mismos en los
tiempos cuando se haga realidad los acontecimientos del presente.... Porque es algo increíble de
imaginar un final de la tierra; es algo en que solamente la minoría puede creer si ya no está metida
profundamente en el conocimiento espiritual y que puede ver una intención y un propósito en la
disolución de la creación terrestre y en la creación de una nueva tierra.... Pero lo harán solamente
pocos de aquellos.... Dudar totalmente un final de la tierra no es posible para el hombre.... pero nunca
contar con los que vivirán ese final, y ser uno de aquellos que se lo presentará, lo que creen posible, en
realidad.... Y también esas dudas pueden mantener tranquilamente por el bien de su desarrollo del
alma, pero también deben considerar otros pensamientos y no será para su mal. Pero cada forzamiento
de creencia daña y nunca será efectuado por Mi parte, por eso solamente insinuo señales, pero nunca
el “día del final”....
Pero aún os diga una y otra vez: Estáis poco antes.... No podéis considerar el estado espiritual
humano.... no podéis ver la oscuridad profunda que está esparcida sobre la tierra.... no sabéis de la
lucha entre la luz y la oscuridad que enfurece fuertemente en los últimos tiempos.... no sabéis que la
oscuridad se expresa en el repartimiento de mentiras, de doctrinas falsas y mentiras abiertas, porque
no veis de qué profundidad es la equivocación en que se mueve el pensar de los hombres.... Solamente
la luz es la verdad pura.... ¿Pero dónde buscan y encuentran los hombres a la verdad? Estáis pensando
en moveros en la verdad, pero entonces veíais con un susto el estado espiritual de los hombres y
reconocer y entender que hay que poner un fin a este estado.... Y donde los hombres presumen la luz,
el señor de la oscuridad os ha puesto una luz deslumbrante que debilita aún más vuestros ojos a que ya
no podéis ver nada, porque entiende verdaderamente de frenar a los hombres en el trabajo de sus
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almas, entiende de guiar sus miradas a objetos tentadores, pero que los hombres no puedan conseguir
nunca, porque Mi plan está estipulado desde siempre....
Que os permite echar un vistazo en este plan de salvación no debe forzar vuestra creencia solamente,
porque os doy la posibilidad de poder creer, porque se os explican las razones que me fuerzan para
terminar una época de salvación, porque Yo mismo, si tengais ese conocimiento, persigo cada
movimiento en alrededor vuestro y vosotros entendeis que hace falta una intervención Mía.
Hombres, a los se anuncia únicamente el final sin explicación, no se puede juzgar si no se lo creen,
aunque debería pensar sobre la posibilidad de realización de lo predicho....
Para aquellos que están de buena voluntad pero que no pueden creerlo, se ofrece igualmente Mi plan
de salvación; se lo transmite el conocimiento sobre Mis acciones y actuaciones y no podrán cerrarse a
las explicaciones, porque Mi amor y sabiduría se ve fácilmente que únicamente se planea y realiza el
bien para el alma. Si los hombres contemplais un fin de ese mundo solamente como un acto de
castigo, váis a rebelar contra esa doctrina.... pero si lo contempláis como un acto de salvación que no
solo vale para el hombre sino también para lo espiritual atado a la creación que debe subir un día de la
profundidad a lo alto, entonces os será posible reconocer a un Dios del amor y de la sabiduría y
entonces os será posible de considerar como creíble a un final de la tierra.
En qué estado de desarrollo se encuentran los hombres en la tierra solamente puedo considerar Yo,
aunque podéis contemplar el bajo estado espiritual. Pero Yo sé desde siempre cuando se tiene que
realizar Mi orden.... cuando tengo que frenar las acciones de Mi adversario y lo que hace falta para
que la tierra sirva otra vez como estación de desarrollo de lo espiritual defectuoso. Yo soy el único que
sepa cuando se ha llegado al punto más bajo y cuando ha llegado el momento de cortar las actuaciones
de Mi adversario.... Y cómo lo sé, doy orden a Mis servidores para mencionar al final aproximado
aunque encuentren poca resonancia. Pero nunca diré día ni hora.... pero no debe animaros a pensar que
Mi anunciación estaría en un futuro muy lejano.
No sabéis qué cerca está, pero se os avisa de que hace falta una gran prisa, no podéis trabajar
suficientemente rápido para vuestros almas, porque cada día es una gracia añadida, porque a lo mejor
podéis llegar con buena voluntad. Pero no tengáis la esperanza de tener mucho más tiempo.... Más
rápido que pensado viene el final y cada uno que tenga fe en Mis palabras será preparado, pondrá su
bien espiritual ante su bienestar corporal y, verdaderamente, ganará mucho para la eternidad....
Amén
Traducido por Bea Gato
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Un cambio espiritual.... el alzar de la noche....

B.D. No. 6250
5 de mayo 1955

U

na mejora espiritual en esta tierra ya no podéis esperar, porque se han soltado todas las fuerzas
del infierno que están activas en el nombre de Mi adversario y que tienen verdaderamente mucha
influencia a los hombres, porque ellos mismos les falta el espíritu de forma que no reconocen quién
les domina. Un cambio espiritual en esta tierra ya no es posible, únicamente algunos pueden tomar el
camino correcto, algunos pueden hacer el cambio en sí mismos y para estos pocos se hará de todo
antes de que llegue el final. Es muy obvio que rápido cae la humanidad, como se hunde cada vez más
a la oscuridad y evita la luz....será muy obvio que brutalmente se lucha contra la verdad, que la
mentira se pone en primera línea, como el pecado toma el control, como alejados a Dios son los
hombres, pero son devotos a Mi adversario.... Y por eso no hará un aplazamiento, porque no haya
posibilidad de un cambio, sino Yo realizo ese cambio.... de manera que Yo pongo fin a todo para
ofrecer un nuevo comienzo....
El periodo de tiempo hasta el final es sumamente corto, pero nadie sabe el día y por eso todos son
pocos animados en su trabajo y tampoco Mis creyentes no se lo creen tan inminente para trabajar con
afán en sus almas.... Pero Yo os digo una y otra vez: Estáis poco antes.... Tengo que hacer sonar una y
otra vez esa llamada para vosotros, tengo que animaros de trabajar con ánimos, tengo que animar a
Mis servidores para trabajar aún más animados, porque es importante para algunos salvarles de la
ruina cuando venga el final que estoy anunciando continuamente.... El mundo se tiene que terminar de
forma natural y por eso los Míos están bastante tranquilos, pero una y otra vez os repito: El final
vendrá de repente.... sin esperarlo el día comenzará que va a terminar de otra manera y no como
siempre.... le va a seguir una noche que va a durar eternamente y la luz del día solamente va a lucir
para los que son Míos y que seguirán Míos a pesar de las persecuciones de Mi adversario....
Todavía os queda por delante el tiempo de la lucha por la fe, pero durará solamente poco tiempo,
porque se llevará muy duro de forma que Mi venida a la tierra se acelera por el mismo
comportamiento de los hombres.... Muy rápido seguirán los acontecimientos, pero los hombres lo
realizan como acontecimientos muy naturales a los que no se tiene que prestar mucha atención.... y
por eso no lo ponen en relación con el final aproximado.... Por eso los Míos también se sorprenden,
porque vendré como un ladrón en la noche.... cuando nadie se lo espera, cuando lo anunciado parece
estar muy alejado todavía....
Si los hombres se lo creyeran, que se os avisase solamente para prepararos.... dolorosamente será
vuestro arrepentimiento, porque estáis haciendo todavía muy poco para vuestro bienestar del alma. La
vida en tierra no se os da por la finalidad en sí, y cada día se podría aprovechar de forma de ganar una
magnitud de luz increíble que os daría mucha bendición en el reino del más allá....y un día vais a
reconocerlo y pensar con arrepentimiento al tiempo poco aprovechado en tierra. De momento nadie
cree en el final, ningún entendimiento para eso, hay una depresión espiritual peor no posible, los
hombres no ven lo que está delante de Mis ojos, la humanidad debe creer lo que no se puede aprobar y
con eso cuento también el final aproximado de la época terrestre que espiritualmente tiene mucha
importancia.
Tenéis que pasar una vida sin haber aprovechado el amor si no queréis creer o si pensáis no poder
creerlo, y vais a sentir que os estáis acercando a una época muy diferente.... Y no vais a estar perdidos
porque tengo piedad con aquellos que no están totalmente sometidos a Mi adversario, y los ayudaré a
alzarles en el reino del más allá si su vida terrestre se terminase antes del último juicio....
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Una noche sumamente oscura se está acercando, el día se está terminando, pero todavía hay luz....
todavía podéis aprovechar la luz del día y encender una luz a vosotros mismos que nunca se apagará....
Y entonces no tenéis que temer la noche que viene.... Ay de eso si estáis vagos.... si pensáis que el día
no se termina.... Ay de eso si estáis viviendo el día sin pensar en vuestro alma....
Y vosotros que no temáis la muerte, porque creerías que no existéis.... Yo os digo que vais a vivir la
muerte con todos los temores y que no podéis huir de esos temores.... Y no podéis dejar vuestra vida,
estáis existiendo, tenéis que vivir tormentos a los que no podéis huir.... Porque la muerte espiritual es
mucho pero que la corporal que podría ser igualmente la entrada para una vida en bendición....
Escuchad a Mi llamada desde lo alto, dejad que se os avise y advierta.... No dejad sin prestar atención
a esa palabra sino imaginarla con vida, que angustia os esperaría si no creyerais en Mi palabra....
Podéis perseguir las señales del final continuamente, pero todo va a pasar muy natural a que podéis
creerlo o no. Pero de la creencia depende vuestra bendición, porque únicamente el creyente se prepara,
el piensa en Mí y está unido conmigo aunque comienza la disolución. Porque el plazo se ha terminado
y se cumple según Mi orden divina lo que está estipulada en Mi plan de salvación desde siempre. La
tierra será transformada y con ella toda la creación ya que todo lo espiritual está capturado en una
forma según su estado espiritual.... La orden divina se restablecerá, si no se puede asegurar un
desarrollo espiritual hacia arriba, pero Mi amor tiene como única meta el movimiento espiritual hacia
arriba, que vosotros, Mis criaturas, deben acercarse hacia Mi....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7491
31 de diciembre 1959

Palabras del fin de año....

T

enéis que tratar seriamente con el pensamiento que el final es inminente.... da igual que es vuestro
fin personal o el final de la humanidad completa, porque el tiempo se ha agotado que se os dió en
esa época de salvación, para soltaros del poder del adversarios de Dios. Tenéis que familiarizaros con
el pensamiento que os estáis acercando al final. Y debéis prepararos a ese final. Solo os puede avisar a
través de la palabra de Dios, Él que ha dado orden a Sus profetas y sirvientes de hablar en Su nombre
a advertirles del final, y debéis tomar la palabra divina en serio y sacar vuestras conclusiones, debéis
tomar la responsabilidad vosotros mismos hasta que punto estáis preparados si el final llega de repente
e inesperadamente.
Y vosotros mismos debéis admitir que os falta mucho hasta la perfección y que haga falta mucha
ayuda todavía, la que solamente puede prestar Uno: Jesucristo el salvador del pecado y la muerte....
Dónde tengáis necesidades, Él apoya con ayuda y si Le buscáis con todos vuestros fallos y
debilidades, con pecados de cualquier forma y Le pidáis, os librará de ellos y podéis esperar con
tranquilidad el final, le habéis vuelto hacia Él y no os dejará caer nunca jamás.
Vosotros sois demasiado débiles aunque tengáis buena voluntad.... necesitáis un flujo de fuerza para
fortalecer vuestra voluntad, y solamente lo puede prestar el salvador Jesucristo, el salvador del pecado
y la muerte, Él que espera a vuestra llamada para poder cuidar de vosotros, para salvaros del poder de
Su adversario, en cuyas cadenas estáis atrapados por demasiado tiempo, hasta que habéis llamada a
Jesucristo y Su ayuda. Él solo tiene el poder sobre aquello, solamente Él puede eliminar vuestra culpa,
Él solo puede fortaleceros en vuestra voluntad para conseguir la perfección y Él sólo hará todo eso si
le pidáis llamándole.... Porque con vuestra petición os someteis a Dios vuestro padre desde la
eternidad, Él que se ha incorporado en Él en el mundo para realizar Su obra de salvación en
vosotros.... para compraros libre de Su adversario. En todo eso debéis pensar en cuánto estáis avisados
del final una y otra vez, cuánto estáis advertidos y avisados a través de la palabra divina....
Solamente debéis saber que estáis avisados hacia Jesucristo y a este aviso debéis seguir.... Y será
para vuestro beneficio. Vais a dar el mejor servicio que se pueda realizar a vuestro alma, porque el
alma tiene que manejar entonces su destino en el reino del más allá cuando llegue la hora de su fin. Y
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debería esperarla un destino bendito y solo lo encontrará al lado de su salvador divino, pero sin Él el
reino de la felicidad estará cerrado....
Y podéis creerlo seguramente que estáis delante del final.... podéis creerlo que el tiempo será
presente un día, el cual se ha anunciado desde el principio de esta época, que la tierra vivirá una
transformación, porque un día se tiene que reformar todo para que el desarrollo espiritual pueda
seguir, para que todo se juzgue y para que todo lo espiritual se encache según su estado de madurez en
la creación de la nueva tierra.... Esta época está anunciada ya hace mucho y vendrá con toda certeza,
porque el tiempo se ha cumplido y todos vosotros tenéis que contar con un final aproximado si ya no
estáis llamados anteriormente a la eternidad....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6487
28 de febrero 1956

Un aviso del final....

E

n poco tiempo se termina una época, y empezará una nueva.... Los hombres pueden creer esas
palabras, por eso hablo con vosotros, para que viváis vuestra vida de manera que no tengáis que
temer al final.... Otro propósito no tiene, no quiero inmutaros sin razón, no quiero liaros por lo
aproximado, solamente quiero que estáis viviendo según Mi voluntad, entonces el final de esa época
traerá únicamente beneficios para vosotros, y entonces no hace falta temerla sino aguardar a tiempos
benditos. No hace falta que os diga conocimiento sobre eso, porque ningún hombre sabe cuando venga
su último día, y para muchos sería un conocimiento innecesario que se está terminando una época de
salvación....
A pesar de eso llamo a los hombres con urgencia: Creed a esas palabras y haced todo para lo que
tengáis la capacidad.... y solamente será para vuestro bien. Porque todos vosotros no os encontráis en
buen estado mental, todos tenéis que trabajar en vosotros mismos y para eso no os queda mucho
tiempo. No os dejéis sorprender sino familiarizaos con la idea de ser huéspedes para poco tiempo en la
tierra. Ya solamente este pensamiento os dejará vivir con más consciencia y vais a dar la vuelta hacia
Mi para ayuda si creéis en Mí como vuestro Dios y creador.... Pensad en vuestra vida pasada y
preguntaros si el cambio fue bien en Mis ojos.... Porque todos vosotros conocéis a Mis mandamientos
y sabéis que sobre todo está el amor, que sin el amor no llegueís nunca a la felicidad y si tenéis que
admitir ante vosotros de haber tratado el mandamiento del amor con dejadez, recuperadlo.... porque se
os da mucha ocasión de dar caridad....
En vuestro alrededor se verá mucha penuria y podéis intervenir ayudando, vivir bien hecho y justo y
poner atención al mandamiento del amor que os dió únicamente por vuestro bienestar espiritual. Y
pensad siempre en vuestro salvador Jeuscristo.... Llamadle a que guíe vuestros pensamientos y daros
fuerza para realizar la voluntad divina.... Entonces llamad a Mi mismo y dadme conocimiento que
queréis venir conmigo y entonces estáis yendo en el camino correcto, el camino que ya pasó Jesucristo
adelantando.... El final vendrá sin remedios, da igual en qué estado se encuentra vuestro alma....
Pero todavía tenéis tiempo para prepararos y por eso os traigo la llamada alarmante una y otra vez
desde lo alto: Pensad en el final.... Solamente es Mi amor que os quiera salvar de la perdición, pero
que nunca os forzará y que habla con vosotros de forma en la que podéis creer si estáis con
predisposición. Si prestáis atención podéis ver muchas cosas que os haría creer.... Un plazo de tiempo
se termina y un nuevo empieza.... Y se cumple lo que fue anunciado continuamente por los videntes y
profetas....Porque ellos hablaban igualmente en Mi nombre y anunciaban lo mismo que Yo digo ahora
a los hombres, pero vuestra voluntad está libre; pero igual como es vuestra voluntad, será vuestro
destino cuando se termine vuestra vida terrenal.... Podeis vivir en felicidad.... pero caer igualmente a la
muerte, un tiempo interminable de torturas y oscuridad de la cual no os podéis liberar vosotros
mismos....
Amén
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Traducido por Bea Gato
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El día del fin está previsto desde la eternidad....

Y

B.D. No. 8729
18 de enero 1964

si os defendéis interiormente contra el pensamiento que todas las cosas alrededor de vosotros
van a pasar, como se os proclama constantemente, se va a cumplir con toda seguridad, ya que Mi
palabra es verdad y el fin de la tierra en su forma actual está previsto desde la eternidad.... Mi plan de
salvación se desarrolla, porque lo que Yo una vez he decidido, no experimenta cambios, porque la
sabiduría más profunda ha conocido desde la eternidad, lo que sirve a Mi propósito.... el egreso de
todo lo mental caído.... y por lo tanto también llevo a cabo lo que está decidido. El hecho de que a
vosotros nunca os da la hora exacta, se explicará con vuestro libre albedrio, que estaría en peligro, si
sabríais exactamente por día y hora.
Pero la humanidad nunca quedará sin haber sido avisado, siempre doy un aviso de lo que vendrá,
para que pueda prepararse y para la gente, que el fin no tiene que ser un fin con susto. Y así repito una
y otra vez que ha transcurrido el periodo, que para este periodo redentor o terrenal fue otorgado a lo
mental.... que también existe la necesidad de una transformación total de la obra creativa de la tierra,
porque todo ha salido completamente del orden, porque nada se utiliza para el desarrollo progresivo
del alma y porque la tierra ha de cumplir nuevamente su propósito.... de llevar las almas a la
madurez.... pero para lo cual una transformación total de su superficie terrestre es inevitable.
Y si disponéis todavía de un periodo de gracia, no creáis que el final está cancelado, se mantendrá el
día que está predeterminado desde la eternidad.... Pero tenéis que saber, que ya habéis alcanzado el
punto mental más bajo, que requiere un fin, es decir, que por el estado de vuestras almas ya se da las
condiciones previas para la transformación de la superficie terrestre.... Pero mi decisión es inalterable,
por lo que podéis ver el tiempo restante como un regalo de gracia, porque aún podéis cambiaros,
porque nunca es demasiado tarde....
Y una y otra vez os llamo: Creedlo, que estáis justo antes del final. Aunque todavía pase un corto
tiempo, es solo como un momento, medido por el gran suceso, que tendrá lugar, que termina un
periodo cuyo comienzo no sois capaces de determinar, porque el comienzo y el final de un periodo
terrestre están tan separados que no podéis proporcionar pruebas claras de ello, pero podéis estar
convencidos de periodos de tiempo infinitamente largos.
Y aunque el hombre por si solo carece de importancia y es pequeñísimo en el gran evento mundial,
todavía es un espíritu primordial, en cuyo regreso a Mi estoy muy interesado, y a quien Me gustaría
salvarlo antes de este fin, para que no pase de nuevo tiempos infinitos en agonía e infelicidad, de lo
cual él mismo puede alejarse, si solo presta atención a Mis advertencias e avisos que todavía le están
llegando últimamente.
El periodo de gracia es corto, y todos los días debéis considerarlo como un regalo, porque puede
provocar vuestra transformación interna, puede significar el regreso en el camino en que estáis
caminando.... Si solo creéis en un fin de esta tierra y, por lo tanto, también en un fin de todo lo que
vive en la tierra, como se os anuncia continuamente. Debido a que un día pasa como el otro y no trae
nada fuera de lo común, no lo creéis, sin embargo, os doy tantos toques de reflexión.... Siempre estáis
enfrentados a otras catástrofes naturales, siempre estáis inmerso en diferentes emociones destinados a
despertaos de un estado de sueño en el que os sentéis cómodos.... Pero no queréis aceptar nada como
una indicación desde arriba.... seguéis viviendo sin pensar, sofocáis cada sentido de responsabilidad en
vosotros....
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Vivéis en la tierra y a pesar de todo no adquiráis la vida eterna, sino que andáis hacia la muerte.
Pero habéis llegado al final de un periodo terrestre, y si no creéis en esto seréis sorprendidos y no
veréis una salida, que aún podríais haber encontrado antes, si tomáis el camino hacia a Mí, si os
rindiereis a vuestro Dios y Creador, que Yo os proteja y cuide de todo lo difícil, que os traerá el tiempo
venidero.... Si solo Me reconocéis como vuestro Dios, Quien quiere ser vuestro Padre....
Entonces realmente ya no necesitaos temer el final, porque entonces el camino de regreso a Mi está
terminado, y ahora puedo aceptaros en el reino mental, donde aún podéis ascender si dejáis esta tierra
con un grado de madurez mental bajo. Pero me habéis encontrado y habéis regresado a Mi incluso en
la última hora, habéis escapado de Mi adversario y aún en la tierra vieja os habéis llegado al
reconocimiento que solo Yo puedo ser vuestra salvación e felicidad, y entonces ya no necesitáis temer
el fin....
Amen
Traducido por Meinhard Füssel
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