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B.D. No. 8867
13 de octubre 1964

La gracia exorbitante es Su llamada....

L

a gracia de escuchar a Mi mismo es tan grande, que no podéis captarlo. Yo mismo, vuestro Dios y
padre, me inclino hacia los hombres y hablo con vosotros.... El espíritu mayor de la eternidad, el
creador de todo lo que exista.... el guía de todo acontecimiento.... Él que reina en la tierra igual que en
el cielo.... Él que ha creado todo el universo.... Aquel os habla, con los hombres que se alejaron de Él
cuando fueron espíritus del origen, y por esto os habla para animaros a volver a Él.... Nunca os dejará,
aunque estén todavía alejados eternidades.... Mi amor para vosotros es ilimitado, y por esto no
descansaré hasta que haya salido bien la obra de vuelta, hasta que no se haya salvado el último espíritu
caído, hasta que no haya vuelto el hijo perdido a la casa paterna.... Pero que los hombres puedan
hablar conmigo es el milagro más grande.... que Yo mismo me inclino a vosotros y estoy en
comunicación con vosotros que estáis bastante lejos de vuestra perfección. Hablo con todos y
pronuncio a Mi voluntad la cual existe en el deseo que os transformeis al que estabais al principio.... Y
todos me podeis escuchar si queréis escuchar al cuenco.... al hombre, que Yo he elegido para poder
hablar con todo el mundo. Solo os pido que me abráis vuestro corazón y que no solo son vuestros
oídos que escuchan las palabras, sino el corazón Me puede escuchar.... y que las sigáis, que aceptais a
Mi voluntad y viváis según, qué os transformais.... que cambiéis vuestro amor egoísta en amor puro y
altruista y acercaros a vuestra perfección. Es un regalo de gracia inusual que ofrezco a cada uno de
vosotros, y lo vais a arrepentir amargamente si lo pasáis totalmente por alto. Porque no os queda
mucho tiempo hasta el final, y de no haber aprovechado la última gracia grande os va a tirarse atrás y
finalmente la atadura nueva será vuestro destino. Y eso lo quiero evitar para vosotros, y por esto
deberíais prestar vuestro oido que os traen a Mis mensajes, a los cuales he determinado para
transmitiros avisos y advertencias y que tienen por Mi parte el derecho de llamarse mensajeros Míos,
los cuales estoy enseñando continuamente y que deben hacer lo mismo con vosotros para que os
entereis de Mi voluntad para intentar cumplirla. No sabéis en qué peligro estáis, porque el mundo no
os puede ofrecer lo que el alma pide. Solo os puede frenar de aliviar el deseo del alma. Y el alma está
en gran penuria espiritual, porque la vida terrestre terminará pronto y al alma no se prestó atención. Su
estado en el reino del más allá será patético, se encuentra de pie desnudo en el portal al reino del más
allá y no tiene nada de ofrecer de bienes espirituales.... Y esta gran penuria espiritual quiero apartar de
vosotros y hablar con todos vosotros. Cómo tenéis todos una voluntad libre, no puedo haceros aceptar
eso, pero tenéis que tener el hecho ante los ojos, que estáis en posición de una gracia enorme si
vuestro Dios y padre mismo os habla y que tenéis que haceros responsables un Dia si habéis
aprovechado esta gracia.... Porque un dia teneis que transformaros en perfección y si no conseguis en
esta vida terrestre, correreis el riesgo tener que volver a pasar por la materia.... Pero esto es tan
horrible que intento con todos los medios de convenceros de esta transformación para que no os toque
el destino de la solidificación nueva en cuando venga el final...._>amén
Traducido por Bea Gato

El traspaso de conocimiento espiritual....

P

B.D. No. 3395
6 de enero 1945

or la gracia de la iluminación interna al hombre se abre el conocimiento y que le hace capaz de
avanzar espiritualmente rápidamente si lo aprovecha correctamente, es decir apoyar en la
transmisión de la verdad pura. Porque es solo por este propósito que el hombre está introducido en el
conocimiento. Solo cuando el conocimiento se reparte entre los hombres se difunde beneficiosamente,
y si solo un individuo suelto supiera de esto no sacaría ningún beneficio, porque no le puede servir,
porque el conocimiento solo es de valor si se emplea, es decir si se puede transmitir a un semejante. El
hombre que no puede comunicarse, que encierra el conocimiento espiritual en sí mismo, no está en
una situación mejor que un hombre que no sabe nada del bien espiritual, porque para él primero su
conocimiento está muerto que está en situación inactiva y con esto pierde su valor. Pero el bien
espiritual debe ayudar a conocer a la deidad eterna. Aquel que ha reconocido a Dios intenta transmitir
este conocimiento al semejante, porque sabe que la pretensión de llegar a Dios es el propósito de la
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vida. No transmite esa comprensión a los hombres, no ha reconocido todavía a Dios, entonces ha
entendido el conocimiento razonablemente, pero no de corazón y entonces no le sirve a sí mismo de
manera buena. Vale para el hombre que ha recibido el saber, pero que no lo pasa a otros. Pero aquel
que está iluminado por el espíritu, va a utilizar su conocimiento, porque le empuja el amor hacia el
semejante, de transmitirlo y darle la verdad de Dios, porque sabe que dirige las almas hacia Dios,
aquellos que le han reconocido, le va a desear por el corazón.... Entonces la verdad lleva a Dios y por
esto debe ser repartida ya en la tierra. Si que el hombre puede ser dejado y el conocimiento no le llena
todavía, no lo ha recibido de corazón, sino sólo con la mente, pero entonces el espíritu divino no ha
trabajado en él, porque transforma lo escuchado en conocimiento espiritual. Entonces el hombre que
recibe conocimiento espiritual tiene que trabajar con caridad para que el espíritu de Dios le enseñe, es
decir que por el espíritu divino se le abre el conocimiento, aunque el semejante sabio ya le ha
transmitido el saber. Hace falta urgentemente una vida con amor si se debe repartir la verdad pura. Así
como el donante y el receptor tienen que estar en pleno amor si quieren tomar provecho de la verdad
para sus almas... si quieren reconocer a Dios y llegar hacia Él.... Entonces están empujados por dentro
de comunicarse, entonces solo reciben el conocimiento si pueden repartirlo y entonces tienen la
capacidad de aprovechar el conocimiento según la voluntad de Dios y pueden ser considerados por el
espíritu divino de forma muy rica, porque entonces trabajan para el reino de Dios.... intentan llevar los
hombres a Dios por la verdad y trabajan sin cesar, porque el conocimiento les hace feliz a ellos
mismos y les activa de hacer feliz igualmente a los semejantes....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 8908
9 de enero 1965

El encargo....

T

enéis que pasar por un encargo grande antes de que llegue Mi intervención por lo que vais a
entrar en completamente otras circunstancias y que complican vuestro trabajo para Mi reino. Pero
antes deben ser captados aquellas almas que no están enfrentándose a Mi palabra...deben tener
conocimiento de lo que va a pasar aunque estén dudando.... el acontecimiento grande les va a
convencer pronto que habéis hablado la verdad. Por esto anunciarlo a todos, avisarles de la
intervención que se aproxima cada vez más y que va a tocar a todo el mundo aunque se oculta todavía
al país que le toca.... Os digo de corazón, hablad con todo el mundo del aviso de un acontecimiento
natural y con aquellos que estais pasando a Mi palabra.... Hace falta que todos han tratado con esto
una vez para que se sienten avisados personalmente y a que puedan buscar consuelo y fuerza según su
opinión en los tiempos aproximados de penuria. Por todo donde se reparta a Mi palabra deben ser
conscientes, por todo los hombres deben saber lo que les va a suceder, y aunque les es pesado de
creerlo.... Van a creer en el final aproximado si el acontecimiento sucede desde arriba.... viene del
cosmo, ninguna voluntad humana lo ha originado. Porque a través de este acontecimiento quiero
hablar la última vez a los hombres, quiero despertarles del insomnio de la muerte y dirigir sus miradas
hacia Mí, a Aquel al que puedan llegar a través de rezos intensos.... quiero hablar con voz alta, porque
no prestan atención a mi discurso fino.... Pero quiero aceptar a aquellos que entonces me encuentren....
y aunque estén víctimas de esa catástrofe, pero sus almas están salvados si me llaman y Me reconocen
como el poder al que están sometidos y al que tienen que someterse. Os llamo a todos a mencionar
aquellas palabras y no tener miedo que pudierais perturbar a los hombres, porque no sirve para nada si
van con ojos cerrados en la desgracia y que les va a sorprender y no pueden explicarselo.... Pero si
vosotros se lo decis de antemano a lo que quiero apuntar... si lo anunciáis como seguro, algunos se
sentirán tocados.... aunque no se lo crean.... no lo van a perder de su mente. Entonces sabrán que es un
acontecimiento de Mi voluntad que lo manda sobre los hombres, van a saber, que Mi palabra es
verdadera y creerán en el final.... Hay que realizar todos los intentos de llevar a los hombres a la fe. Y
también este acontecimiento natural tremendo podrá llevar todavía a los hombres a la creencia,
aquellos que no se puede hablar de otra manera y que quiero ganar todavía, aunque haya enlazado una
gran desgracia. Pero el peligro de una nueva solidificación está delante de vosotros y si quiero arebatar
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algunos almas me van a dar las gracias eternamente, porque el destino de una nueva atadura es mucho
más cruel.... durará eternidades mientras el acontecimiento natural se pasa en una noche aunque
después hay que pasar calamidades terribles, pero cada uno de vosotros lo puede convertir en algo
soportable mientras mantengáis la fe en Mi. Porque Yo soy el Señor sobre la vida y la muerte, Yo os
puedo dar lo que os haga falta.... igual que Yo puedo quitarselo lo que voluntariamente no lo quereis
dar. Y por esto no tardeis en transmitir a los semejantes del acontecimiento aproximado, porque nadie
debe decir de no haber sabido nada.... Solo que los hombres no se lo creen de estar tan cerca antes del
final, aunque pudieran sacarlo de lo escrito que irrumpe un acontecimiento fatal sobre los hombres....
Pero no creen que el tiempo ya ha venido en el cual se va a cumplir lo que está escrito.... Pero un día
el futuro va a ser el presente, un día las proclamaciones se hacen realidad y el tiempo está muy
cerca....
Amén
Traducido por Bea Gato
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La intervención de Dios....

B.D. No. 3493
20 de julio 1945

El cambio.... La intervención de Dios

E

s Mi voluntad que en poco tiempo va a venir un cambio lo cual determina todo para el universo.
Desde eternidades Mi plan está estipulado, porque desde siempre conozco el estado espiritual de
los hombres de esta tierra en el último tiempo antes del final. Y sin cesar Mi plan se desarrolla lo cual
fue elaborado bien pensado y que está dirigido por Mi amor. Veía el derrumbe completo de la
humanidad de antemano, veía su alejamiento de Mi y su acercamiento hacia Mi adversario. Y puse un
fin a la humanidad, la cual se alejaba con toda conciencia de Mi y la cual se acercaba a Mi adversario.
Y ahora ha llegado el tiempo y Mi amor recurre al último remedio para avisar a los hombres del final,
para desgarrarlos del abismo en el último momento al que están acercándose. A través de penuria y
amor intento ganarles, de manera suave les aviso, y donde esos avisos suaves no sirves, intento influir
a los hombres por penuria, porque me dan pena y quiero evitar su derrumbe total. Pero se refleja poco
éxito y el tiempo se acerca al final.... Y así se termina una época de redención cuyo final significa una
disolución completa de lo que está visible por ojos humanos.... un desvanecimiento de la tierra en su
forma exterior con todos los seres vivos en su superficie.... Pero antes advierto una vez más a este
último acontecimiento, en el cual cambios locales van a tener lugar con gran extensión para hacer
visible al hombre el último final, y para concederles un último plazo de gracia para aprovecharlo para
un cambio si se dejan impresionar de aquel acontecimiento y que les debe enseñar Mi poder. Quiero
manifestarme una última vez a los hombres, de manera muy dolorosa, pero solo aquel remedio ya
puede tener éxito....
Quiero hacerles ver a los hombres que no están solamente bajo influencia humana lo cual destruye y
estropea, sino tienen que temer la voluntad de un poder mayor y que nadie puede frenar. Quiero dirigir
su mente hacia este poder mayor al que se pongan en contacto a través de rezos. Quiero que me
llamen en su pena para hacerles sentir Mi presencia a través de Mi ayuda, para hacerles mover a la
creencia en Mi.... Fracasa este último remedio, ya no hay salvación para las almas de los hombres en
esta tierra y tienen que pasar otra vez de nuevo por la creación antes de que Mi amor les pueda
salvar.... Así este último remedio, aunque parezca cruel, es un acto de amor y misericordia Mía, pero
que está reconocido como tal por muy pocos. Tengo que someter a la humanidad bajo una penuria más
grande, porque la pena anterior no fue capaz de hacerles cambiar; tengo que cargarles con más bultos,
tengo que hacerles entrar en situaciones de vida que casi no parecen soportables, para hacerles entrar
en la necesidad de llamar al Único, El que les puede y quiere ayudarles en soportarlo, pero que
también quiere ser reconocido para poder acercarse ayudándoles. Y por eso sabed que me voy a
pronunciar, con fuerza y enormemente, sabed que nada puede frenar a Mi intervención, porque solo la
voluntad de los hombres que me están cerca podría hacerlo, pero están más lejos que nunca. Y como
Mi adversario intenta agrandar su poder y no encuentra resistencia en los hombres, me voy a presentar
obviamente, voy a hablar desde arriba con voz fuerte para que no sea duro de reconocerme para cada
uno que quiera.... Y aquel que me llama le asisto con ayuda en pena espiritual y corporal....
Amén
Traducido por Bea Gato
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B.D. No. 6746
25 de enero 1957

Sucesos cósmicos....

D

ebe ser muy claro que estáis viviendo en una época muy especial por los sucesos excepcionales a
vuestro alrededor en la tierra, y cada uno que está atento debería ser pensativo y buscarse una
explicación. Es el tiempo del final y que va a dejar salir cada vez más señales no comunes como está
escrito. Porque Dios quiere que los hombres levanten la vista, que sean conscientes de la seriedad del
tiempo.... Quiere que pensamientos a un final surjan en cada uno, que los hombres de la tierra vean un
alza en los sucesos terrestres, lo cual no se puede superar casi y que aspectos a las soluciones naturales
se disminuyen cada vez más. Solo entonces van a pensar. Y así la inquietud entre los hombres
aumenta, lo “excepcional” deja verles su impotencia, se sienten amenazados, sin poder encontrar
remedio y se sienten demasiados débiles para levantar resistencia.... Pero sólo hay poca gente que
contempla este tiempo de modo espiritual y esto puede devolverles la tranquilidad interna, se saben
bajo la protección de Aquel que manda sobre todo y que puede guíar y cambiar igualmente los sucesos
mundiales. Por eso es de gran importancia advertir a los hombre de Él, El cual les es cada vez más
extraño a medida que se acerca el final. Y Dios soportará aquellas pistas de manera que va a resaltar
acontecimientos cósmicos, que no están bajo influencia humana con el fin que el hombre dirige sus
miradas en otra dirección que el ámbito terrestre a que noten mucho más su impotencia y la
dependencia de una fuerza mayor. Los planes poco escrupulosos que los hombres intentan realizar, los
pensamientos equivocados causan daño, todo se pondrá en segundo plano frente sucesos cósmicos
irreversibles que ninguna voluntad humana podrá evitar o desviar.... Entonces puede tener lugar un
cambio en la mente de los hombres si se ven entregados a fuerzas frente aquellas están impotentes....
Y tal suceso está en venir para la humanidad y se cumple solamente lo que fue anunciado ya hace
mucho tiempo visto de manera espiritual y siempre avisado por videntes y profetas que hablan en
nombre de Dios para dar a los hombres una señal del final. Lo que los hombres.... si se lo creen.... lo
desplazan a un futuro lejano, se va hacer realidad en un suceso presente, porque una vez se tiene que
cumplir lo que fue anunciado por la voluntad de Dios. Nadie está forzado a creerlo y todo viene de
manera que hombres no creyentes encontrarán una explicación para eso y que no tiene nada que haber
con una intervención divina, con predestinación o explicaciones espirituales.... El hombre puede
reconocer a un Dios en aquellos sucesos, pero no está forzado.... Pero entonces el último remedio está
en marcha que pudiera hacer cambiar de mente a un humano, y cada uno está en mala situación que
mantiene su rechazo.... Porque su destino es la nueva atadura en la creación de la nueva tierra.... Es un
acontecimiento violento que va a tocar a los hombres antes del final, es un suceso cuya extensión no
podéis imaginar, porqué ocurre algo en el cosmo que la humanidad nunca ha vivido antes en esta
tierra.... Y va a eliminar mucha gente de esta tierra y los que quedan tienen que acostumbrarse a
completamente otras circunstancias, pero lo pueden mientras sean creyentes y pidan la fuerza de Dios.
Y de antemano nadie podrá preservarse de esta calamidad, a no ser que se someta con toda su fe bajo
la protección de Dios y que le va a ser concedido para que le vaya todo mejor da igual lo que pasa.
Una y otra vez se os proclama este suceso, se os da siempre el aviso sobre una intervención divina que
se va a establecer a través de un acontecimiento natural.... Pero los hombres no se lo quieren creer, y
se os va a sorprender sin preparación, pero está establecido desde el principio, porque introduce la
última fase de esta tierra y el final sigue a poco tiempo después de este suceso...._>amén
Traducido por Bea Gato

El lenguaje de Dios a través de los elementos de la naturaleza....

Y

B.D. No. 8002
25 de septiembre 1961

o espero de vosotros, Mis siervos, un compromiso total para Mí y Mi reino, porque la necesidad
espiritual de los hombres así lo requiere. Solo un poco de tiempo os separa a todos del último
fin, y lo que puede pasar, eso aún se debe hacer para salvar almas, porque la tierra absorberá todo de
nuevo en sí misma, lo que falló como ser humano, y este es un destino terrible, que Yo quisiera evitar
de cada uno de vosotros, humanos. Pero vosotros mismos tomáis la decisión final en libre albedrío.
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Yo Mismo no puedo hacer nada más que amonestaros y advertiros a través de un discurso constante,
y cada uno que Me apoya en esta dirección será bendecido por Mí. y entonces el final cercano debe
mencionarse constantemente, y también que obviamente Me volveré a expresar de antemano a través
de un tremendo evento natural.... porque está es Mi última advertencia cuando Me dirijo a los hombres
a través de los elementos de la naturaleza, que no querían escuchar Mi Palabra....
Pero este lenguaje no puede ser ignorado, porque las personas llenas de horror se enfrentarán a un
evento natural inconcebiblemente grande, y ninguna persona permanecerá intacta en la medida en que
la noticia llegará a toda a todos los lugares donde vive la gente, que cada uno puede expresar sus
pensamientos al respecto, que cada individuo puede sentirse atendido personalmente, porque el mismo
evento también puede afectar todavía a su país y a sí mismo.... Porque la gente temerá una repetición y
por lo tanto todos deben estar preparados para una muerte repentina.
Mucho sufrimiento y miseria pasará todavía por la tierra y, sin embargo, solo es un medio que uso
por amor para salvar almas de la ruina, ante el terrible destino de un nuevo destierro en esta tierra.
Pero las personas que se ven afectadas por los sucesos naturales, las personas que caerán víctimas, no
son abandonadas sin piedad a su destino.... ellas recibirán dones de gracia del más allá debido a su
vida terrenal prematuramente terminada.... todavía disponen de la oportunidad de ascender a la altura;
todavía tienen la oportunidad de llegar a la luz en el más allá que desestimaron en la tierra....
No necesitan temer el nuevo destierro.... a menos que sean tan obstinadas que se hundan en las
profundidades como verdaderos demonios, que sean incorregibles y por lo tanto tampoco habrían
hecho ningún cambio en la tierra si hubieran quedados vivas. Y los efectos de los eventos naturales en
las personas también serán diferentes, porque nuevamente la gente se volverá a Mí en su miedo y si la
ayuda experimentado se mantendrá fiel a Mí, y asimismo la apostasía de Mí se destacará fuertemente,
y porque uno no quiere aceptar un “Dios de Amor” que dejó que se lleve a cabo tal obra de
destrucción.... porque su oscuro estado mental no encuentra ninguna otra explicación para este suceso.
Pero una voz tan clara tiene que sonar desde arriba, se reconozca o no como Mi voz, porque el final
se acerca con pasos gigantescos, y aunque solo unas pocas almas Me encuentran en sus problemas,
esto sigue siendo una ganancia, si ya no necesitan recorrer el largo camino a través de las creaciones
de la tierra, sino que pueden entrar en el reino del otro mundo, donde igualmente pueden alcanzar un
ascenso, que les habría sido cuestionable en la tierra.... por otro lado, con gran probabilidad, los habría
llevado a las profundidades.
Y debo enviaros todo esto a vosotros, Mis sirvientes. Porque debéis estar armados, debéis aprender a
mirar todo lo que sucede a vuestro alrededor solo desde este lado, debéis entregaros completamente a
Mí y obrar como Mis herramientas constantemente en Mi voluntad.... Debéis abandonar todos los
pensamientos terrenales.... y entregar todas las preocupaciones a Mí.... hasta la más pequeña.... debéis
estar completamente absorto en vuestro trabajo en los viñedos, pero siempre prestar atención a mis
instrucciones internas. Porque el exceso de celo sólo daña porque la sabiduría promueve todo el éxito
y la sabiduría siempre se transfiere a vosotros, si entráis completamente en Mi voluntad, si solo sois
los ejecutores de Mi voluntad.
Y sé que vosotros, Mis servidores, os tomáis en serio vuestra tarea, y por eso estáis constantemente
recibiendo estas instrucciones, que sentiréis en vuestro corazón como Mi cariñoso discurso y que, por
tanto también obedeceréis por el bien de vuestros semejantes. Oh, si la gente supiera lo que les
espera.... Pero no lo creen cuando se les anuncia por boca de Mis profetas.... Y no se les puede obligar
a creer. Pero se acerca cada vez más el día que va a crear un cambio total en las condiciones de vida....
y bendito, quien Me llama en extrema necesidad, porque lo escucharé y le responderé, y no se perderá
para siempre...._>Amén
Traducido por Hans-Dieter Heise
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B.D. No. 8656
26 de octubre 1963

Dios persigue Su plan de salvación....

J

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

El hambre espiritual.... Poco tiempo de una libertad de
creencia....

E

B.D. No. 3314
2 de noviembre 1944

l hambre espiritual va a comenzar cuando los hombres ya no ven anhelosa la vida terrenal, y
entonces ha llegado el tiempo cuando los sirvientes de Dios pueden trabajar con éxito. Y hay que
aprovechar cada oportunidad para llevar más cerca al hombre la idea del reino divino, para anunciarles
la palabra divina y hacerles entender Su voluntad. Hay que despertar en ellos la creencia en Dios o
reforzarla, tienen que ser animados de rezar, de buscar la unión con Dios, El que puede repartir de este
momento Su fuerza la cual necesitan para su desarrollo. Y al principio se escuchan voluntariamente
los mensajeros de Dios, porque el mundo parece fugaz a los hombres, y transitoriamente buscan cosas
que son más duraderas. Y los hombres tienen la mente activa y son anhelosos de aceptar la palabra
divina. Pero esa voluntad solo dura poco tiempo y por esto debe ser aprovechado de cualquier manera.
Y se debe mencionar por todo el amor de Dios, por todos lados los hombres deben ser indicados a sus
tareas terrestres, deben ser activados a la caridad a que sientan pronto la bendición y la fuerza de
aquella. Deben ver indicaciones que se tienen que aprobar en la lucha aproximada de la fe si quieren
conseguir la vida eterna. Y por eso se tiene que trabajar laboriosamente para el reino divino, porque
pronto se acorta el estado libre de la creencia a través de medidas y decretos que impiden o hacen
imposible cualquier recluta espiritual, cada actividad espiritual. Y a partir de entonces la humanidad
está en peligro muy grande, es decir podría desviar este peligro de sí mismo si siguiera el mandato de
las autoridades terrestres. Entonces no tiene que temer nada de ellos, pero vende su almas y eso es
interminable.... Pero el alma lo siente y teme el tiempo aproximado. Y por eso está mucho más abierto,
porque siente inconscientemente que la palabra de Dios asegura su existencia en felicidad y que es la
única fuente en la cual se puede fortalecer durante tiempos de penuria. Y cualquier anhelo se
desvanece que no tiene como propósito el alcance de Su palabra sagrada. Porque únicamente la
palabra divina da al hombre la fuerza necesaria de resistir a todos mandatos que trabajan contra la fe y
que están dirigidos entonces contra Dios....
El anhelo de los hombres por alimento del cielo será grande, pero solo en aquellos que reconocen a
Dios en la intervención divina el desato de las fuerzas naturales, que ven en este suceso una señal
visible de Dios, que juzga el comportamiento de los hombres para llevarles en otro camino. En
aquellos el acontecimiento no se pasara sin huellas,levantaran sus corazones ante Dios y anhelar Su
palabra, porque les presta consuelo y fuerza, aclaración y animó, porque ahora entienden el contexto
del todo lo que pasa en el mundo y el estado espiritual de los hombres. Y a aquellos se debe dar el pan
del cielo, aunque al principio será alimento pesado para los débiles en la creencia. Pero les ayuda a
levantar la fe hacia arriba. Y a que de forme esa voluntad para que puedan distinguir entre el bien y el
mal y que se puedan decidir correctamente si los trabajadores del Senor siguen trabajando, y no deben
perder el ánimo si se encuentran con resistencia y seguir sin dudar ofreciendo al semejante el pan del
cielo y repartir comida y bebida por todo, donde necesitados esperan a alimento. Porque poco durará
el tiempo del trabajo libre.... Satanás tarea apresuradamente y no teme en ejercer ningún remedio para
empujar de lado a Dios.... Entonces poco después comienza la lucha contra ese trabajo libre. Y las
medidas son de importancia afilada, porque deben someter a toda actuación espiritual y cambiar la
mente de la gente desde cero.... Y ahora aquellos que aceptaron hambrientamente a la palabra de Dios
se tienen que aprobar, porque no querrán echar de menos al alimento celeste, no podrá resistir sin el
consuelo y el fortalecimiento divino; resistirá, porque anhela cada vez con más fuerza y recibirá la
fuerza para ofrecer resistencia contra todo que busca el mal del alma. Cuantos más trabajosos son los
trabajadores durante los tiempos de penuria, más exitoso será el trabajo para el reino divino. Entonces
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han podido ofrecer con convicción a la palabra divina de hecho que podrá sacar raíces y no se podrá
eliminar nunca más en los corazones de aquellos, que reciban voluntariamente. Y si se ha caído la
semilla en suelo fructuoso, florecerá, crecerá y dará buen fruto.... Y por eso Dios necesita muchos
trabajadores, necesita a hombres en la tierra que se ofrecen voluntariamente para estar en Su servicio,
que se dejan enseñar por Él y que sin cesar siguen obrando para aprovechar el tiempo y cada ocasión,
donde puedan trabajar con éxito para el bienestar de las almas de los hombres, donde puedan dar por
la transmisión de la palabra divina lo que necesiten urgentemente.... luz y fuerza.... reconocimiento y
una voluntad estable para la resistencia cuando haya llegado el tiempo de la decisión....
Amén
Traducido por Bea Gato

La proclamación del evangelio en tiempos de penuria....

Y

B.D. No. 5525
5 de noviembre 1952

si estáis viendo la penuria en vuestro alrededor que se agranda cuanto más cerca esté el final,
entonces trabajad laboriosamente, pronunciad a Mi evangelio, dad consuelo y ánimo a los
semejantes para despertar la fe viva en ellos. Porque a partir del momento en que tengan la creencia,
podrán sobrepasar la pena, mientras creen se les ayuda.... Pero antes debéis predicarles el amor,
porque solo eso lleva a la creencia, y la creencia viva es una fuerza que vence todo. La penuria se
acercara a todo los hombres, aunque de maneras diferentes, porque quiero sacudir a todos los hombres
de su estado inmovil, Yo quiero que despierten de su sueño mortal y que reconocen lo que les espera.
Cada uno será tocado por Mi mano, y le quiero salvar, y solo aquellos que están totalmente bajo el
poder de Mi adversario, los que se han juntado a él sin esperanza, sobresalto, porque estando bajo la
influencia de Mi adversario se mantienen sin ser tocado por Mi voz alarmante, la cual se podrán
escuchar por todo si abrieran a sus oídos. Pero muchos están indecisos a quién se deberían someter. A
aquellos quiero ganar todavía con vuestra ayuda. Y los que están todavía muy débiles y en peligro que
el adversario ganará poder sobre ellos, voy a llamar a morir para salvarlos de la caída completa a la
profundidad.... Da igual lo que los hombres van a vivir, todos son remedios de la salvación para los
perdidos.... Y debéis ayudar con fuerza y trabajar para Mi y Mi reino.... También vosotros necesitaréis
mucha fuerza y podéis sacarla en cualquier momento cuando os dirijáis creyendo en Mí, si permitís
que Me dirige con Mi palabra a vosotros y si estáis disponibles a servirme.... Porque os necesito a
vosotros en el último tiempo antes del final, y no os quiero dejar atrás, débil y sin fuerza, mientras
queréis participar en un trabajo que es muy necesario en el tiempo aproximado. Entonces tenéis que
ver en la penuria a vuestro alrededor solo el testimonio de Mi palabra, y creed que podéis estar
seguros de Mi ayuda en cualquier momento, cuando vale de establecer un trabajo de redención para
aquellos que solo tengo pocos ayudantes. Solo queda un plazo corto hasta el final, y hay que conseguir
mucho en ese corto plazo y por eso necesito remediar con medios duros, para poder salvar todavía a
aquellos que tienen buena voluntad, para poder salvarles ante una estancia terriblemente larga en la
profundidad, la cual será vuestro destino que me resisten y que quieren permanecer en el lado de Mi
adversario...._>amén
Traducido por Bea Gato

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.
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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

Exhortación a indicar a los hombres al venidero combate de fe

B.D. No. 2880
13 de septiembre 1943

U

n gran anhelo a alimento espiritual entrará en acción, en cuanto haya tenido lugar la commoción
de la tierra, pero eso será sólo un estado pasajero; impulsados por la gran necesidad, los hombres
serán sumisos en aceptarla al principío, y la Palabra de Dios les traerá consuelo y fortaleza, también la
reconocerán como Palabra de Dios, serán creyentes, sin embargo, por poco tiempo, pues el mundo con
sus exigencias entra en primer plano de nuevo, y con eso se olvidan de sus necesidades, y así también
a quien dejó que sobreviniera sobre ellos esos apuros. Todos sus intereses y aspiraciones están sólo
dirigidos a restablecer de nuevo las circunstancias antiquas, y es para ellos incómodo, someterse a los
preceptos que les fueron presentados mediante la Palabra de Dios. Y por eso encontrará la aprobación
de los hombres: el procedimiento contra las religiones y sus partidarios, y sólo una pequeña parte se
atiene a la Palabra, pocos se mantendrán firmes en las luchas, mantiéndose fieles a Dios y la fe.
Los hombres caerán en grandes conflictos síquicamente a causa de prescripciones mundanas, y eso
ya no está lejos. Y se les insistirá a dar su parecer públicamente frente a su religión, y Dios lo permite,
porque es necesario que los hombes se confronten con una cuestión que respecta a su salvación del
alma, a la que hasta ahora no habían hecho caso. Dios lo perenite, para que claramente se decidon
cómo hasta ahora está su fe. De modo irresponsable procederá el anticristo contra todos los que
todavía creen en un Dios del Cielo y de la tierra. Pues él obliga a los hombres que nieguen la fe, que
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por Mí es la decisión del libre abledrío de los hombres. El los obliga bajo la amenaza de medidas que
a los hombres les parecen insoportables, y por eso son demasiado débiles para la oposición. Así que de
ese modo tiene que decirse: que la fe está en peligro.
Esto tiene que hacer reflexionar, a los que Yo, por medio de Mis mensajeros en la tierra, me acerco a
ellos, a los que se le comunica Mi Palabra que Mis mensajeros han recibido de Mí. La fe (y la
religión) está en peligro.
¿ Sabéis que significa tener que dar públicamente el parecer, y al mismo tiempo ir al encuentro de la
mayor desgracia terrenal? ¿ Sabéis cómo de difícil se les hará a los hombres desmenuzarán cada
teorema de fe y quieren demostraros su absurdidad, y qué poco podréis responder en contra? Sabéis
cómo de difícil se os hará manteneros firmes en la fe a Mí, en vuestro Dios y Padre de la eternidad?
De cómo os cogerán todo y destrozarán lo que hasta ahora os parecía inviolable? Cómo de brutales
actuarán contra todos los que renuncian determinadamente a su exigencia de negarme a Mí, y en vista
de eso muchos se volverán débiles, y sin resistencia Me traicionan, pues les falta la fuerza de la fe que
nace de la pura Verdad.. Sobre este tiempo quiero llamaros la atención y abriros los ojos ya antes,
porque Yo conozco el estado de cada uno de los hombres en detalle, y de la necesidad espíritual en la
que caéis, a causa del obrar de Mi adversarío, quien es fácil en reconocer por esas medidas. Y Yo
quiero poneros al corriente sobre su éxito, de que él encontrará muchos adictos, porque luchará con
mucha astucia, fuerza y violencia. El conseguirá, lo que muchos otros no consiguíeron antes, él hará
que se empiece a vacilar de la fe, tambaleará la que parecía imperturbable - él derribará con lígereza
doctrinas religiosas, pues sabe bien llevar la palabra y fanfarronear, y demostrará a los hombres lo
erróneo de su forma de pensar, y los que no Me llevan en le corazón, lo aclamarán y le darán la razón,
y, con eso reforzarán su poder considerablemente. El logrará lo que ningún otro antes logró:
derrunbará a un poder que pasó por invencible. Pero un muro no podrá él arrebatar ni conmover, una
resistencia encontrará, y por cierto allí, donde estan Mis combatientes bajo Mi mando. Allí arremeterá
su vano, porque Mis combatientes son invencibles, porque el escudo de la fe los cubre, que es tan
vivo, que es él (El) mismo la fuerza en sí y nada podrá conmoverlos.
Estos, Mis vencedores, perciben la fuerza directamente de Mí, pues Me oirán y podrán también
verme, y a ningua tentación sucumbirán - ellos serán sabios, y por eso también conocerán y
reconocerán qué hora ha dado (sonado) y cuán cerca está el fin este saber o conocimiento auténtico les
da a los mios fuerza de (para) aguantar hasta el fin; este saber verdadero les falta a la mayoría de los
hombres, y cuando se les lleva, no lo admiten. Pero Yo sé (conozco) sobre lo venidero y quisiera
ayudaros, y solamente puedo hacerlo en la forma de que estéis aclarados de modo verdadero sobre el
combate de la Luz contra las tinieblas en el último tiempo antes del fin, sobre el gran poder de Mi
adversario, y sobre, todavía más grande, el Amor de vuestro Padre celestial, y de Su Gracía, que es
válida para todos, los que quieren continuar siendo suyos, es decir, que tienen la sería voluntad en
pertenecer al pequeño rebaño, cuyo Pastor, soy Yo, y al que, por eso, Yo no abandonaré en el peor
combate de la fe, que vivirán los hombres de esta tierra, todavía antes de su fin (del fin de la tierra).
Amén
Traducido por Pilar Coors
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La lucha por la creencia

La lucha por la creencia última fase del apocalipsis....

E

B.D. No. 3516
17 de agosto 1945

l adversario de Dios obra en su campo con éxito. Elimina lo que es bueno y esparce semillas
malas, y la mala hierba sofoca cualquier otra planta. Y ahora ha llegado el tiempo de la cosecha, y
solo hay pocos frutos buenos para sacar y todas las hierbas malas se quemarán.... Cuántas veces Dios
ya ha mencionado este tiempo y ha avisado del poder de Satanás frente a los hombres. Cuántas veces
Él ya ha proclamado que las señales bajo las influencia de Satanás serán exitosas, para advertir a los
hombres frente a sus redes tramposos. Pero estos requisitos se quedan sin consideración igual que su
poder sobre los hombres no les deja reaccionar y ver en qué peligro están. Voluntariamente se someten
a su influencia y realizan lo que les pide.... actos sin amor que sofocan todos los sentimientos buenos
en ellos y que les preparan para su hundimiento. Es el tiempo del final que dura hasta que los espíritus
se hayan dividido.... hasta que los dejados e indecisos se hayan decidido para arriba o abajo. Porque
esa división de los espíritus tiene que tener lugar. Un número incontable de gente se tiene que aclarar
que espíritu quieren seguir, porque muchas personas no tienen claridad sobre eso.... son ciegos en el
espíritu, nombran a Dios y piensan que están por su lado, aunque su pensar y sus actuaciones están
muy en contra de los mandamientos.... mientras algunos están luchando todavía con el conocimiento,
empiezan a rechazar el mal y pueden encontrar todavía el camino a la verdad y la vida si ponen
distancia a los goces del mundo si están pensando seriamente en sus almas. Y esa separación tiene que
salir del tiempo final y por eso será un tiempo de terrores cuando todos los instintos se desplieguen,
buenos y malos, y lo último más dominante, así que lo bueno lo tiene más difícil de mantenerse. Se
abre la puerta a todos los vicios y deseos y el mundo encontrará mucho más seguidores a través de ella
el adversario de Dios promete éxito. Pero también Dios llama a los Suyos y aquel que escucha a Su
voz, le va a seguir, porque reconoce la voz como la de Dios. Y dará a los Suyos mucha fuerza para la
resistencia, Él fortalece a los débiles, Él ayuda a los que son flojos de fe para que puedan ser firmes en
su creencia, Él seduce y llama a los decididos y les enseña el camino bueno y acoge a todos los
hombres que seriamente intentan ser buenos y oponer resistencia contra fuerzas malas que les acosan.
Y la separación de los espíritus tendrá lugar.... Cada vez más claro se notará el contrario entre el bien y
el mal, entre seguidores de Dios y hombres apartados de Dios, porque habrá una hostilidad abierta; los
malos se pondrán en marcha contra los hombres que siguen a Dios e intentan eliminarlos. Y entonces
el último tiempo ha llegado, la última fase del final ha comenzado y la lucha contra los creyentes ha
empezado. Entonces la intervención de Dios será visible a que los Suyos sobrepasan este tiempo, a
que salgan con victoria de esa última lucha que va llegar a su fin con la venida del Señor en las nubes,
recogerá a los Suyos para llevarles a Su reino y para administrar justicia en la tierra.... para bendecir a
aquellos que creen en Él y atrapar a los seguidores de Su adversario y al que va a atar igualmente por
mucho tiempo...._>amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 3556
23 de septiembre 1945

La fe en Jesucristo.... lucha....

L

a creencia en Jesucristo como Dios y salvador se somete bajo una aprobación fuerte, pero va a
resistir, no se podrá eliminar a pesar de todo esfuerzo mundial.... Será defendido por el pequeño
rebaño de fieles a Dios llenos de ánimos y decisión, porque Jesucristo Mismo les dará la fuerza para
defender a Su nombre, a Su doctrina y confesar a Él ante el mundo. Sin Jesucristo no hay salvación,
porque el poder del infierno es demasiado grande y gana poder sobre los hombres, a aquellos no se
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presta ayuda por un poder aún más grande, por Jesucristo, Él que cargaba con la muerte en la cruz
como hijo de Dios en el mundo para romper con el poder del mal. Solo a través de Él el hombre
encontrará salvación de las ataduras de aquellos, y solo aquel que cree en Él, puede ser salvado, sólo
quien cree en Él le llamará por ayuda, por el fortalecimiento de su voluntad y será capaz de escapar de
la violencia del adversario de Dios. Y por eso Dios nunca va a permitir que se pierda la creencia en
Jesucristo, que se eliminará por la voluntad humana que solo es la mano ejecutora de la voluntad
satánica. Y en el momento que la fe está en peligro serio, que los hombres le sacrifican por el mundo,
Dios Mismo va a romper el poder de Satanás, porque está luchando contra Él con remedios no
permitidos.... el intenta camuflar al hombre el conocimiento sobre Dios, sobre Su amor y Su obra de
redención del hombre, y con esto se trata de la violación de la voluntad libre del hombre que debe
saber de las actuaciones de las dos partes para poder decidirse. Y por eso vendrá el final en el
momento en que se opone seriamente al adversario. Entonces esa última lucha será una prueba dura
para los creyentes, pero ganarán, porque Jesucristo Mismo lucha con ellos, porque les da fuerza a
todos que le quieren ser fieles, que buscan protección en Él y que confían profundamente en Él y
buscan salvación en Él. En el momento de la confesión del nombre de Jesús y Su doctrina del amor, el
hombre se decide, y rechaza a Su adversario para siempre. Pero tiene que traer la disposición de la
voluntad de la cual no dispone por fuerza propia; pero sí reconoce al salvador divino ante el mundo, su
voluntad será fortalecida por Él, por Aquel que ha muerto en la cruz para salvar a los hombres de su
debilidad mental, para comprarles una voluntad fuerte con Su sangre. Y nadie tiene que temer no pasar
la última lucha, mientras crea en Jesucristo y quiere defender a su nombre, forma parte del rebaño
pequeño cuyo coraje del confesamiento crecerá más duro cuando se acerca la penuria terrestre a él,
porque eso es la intervención divina en él, que la fuerza del espíritu viene sobre él y que solo puede
ser efectivo en la creencia en Jesucristo y que le lleva sobre cualquier pena terrestre, le fortalece y le
capacita de rechazar a las intenciones terrestres y que le deja luchar exitosamente el último
enfrentamiento y prestarle la última victoria. Y la fe se conservará hasta el final del mundo y en el
mundo nuevo se predicará de nuevo de Jesucristo como hijo de Dios y salvador de la tierra...._>amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7574
12 de abril 1960

Tiempos de lucha por la creencia....

T

odavía podéis realizar el trabajo en el viñedo sin molestias, pero vendrá el tiempo en el cual vais
a ser perseguidos, a aquellos que quieren servirme, se intenta impedir vuestro trabajo donde se
presentan hostiles frente todo lo que vale como tarea por Mi y Mi reino. Y entonces tenemos que
enfrentaros en tanto que confesais a Mi nombre ante todo el mundo. Debéis presentaros suaves como
la paloma, pero listo como la serpiente, debéis andar con cuidado, pero proclamar a Mi obra y Mi
voluntad a los hombres, sobre la cual enseño Yo también a hombres.... No debéis temer a los hombres
que no pueden herir a vuestro alma y debéis realizar vuestra tarea en la cual Yo os he metido. Se trata
de repartir a Mi palabra lo que hace falta con importancia hasta el último día, porque se puede salvar
todavía a gente ante la perdición. Y por eso os aviso una y otra vez con urgencia de llevar a cabo más
trabajo posible en el viñedo antes de que venga este tiempo.... Debéis hacer fértiles anteriormente a
los campos y esparcir semilla con abundancia para que ya haya crecido la semilla y a que puedan
sacar frutos. Porque vendrá la lucha por la creencia, la lucha contra todo espiritual, la lucha contra
aquellos que creen todavía en Mi en Jesucristo.... Porque aquella creencia se quiere eliminar. Es el
último enfrentamiento , la última obra de Mi adversario que todavía se cree poder derrumbarme antes
de que su tiempo haya finalizado.... sobresale sus límites de acción en cuanto se levanta contra Mí, en
cuanto intenta quitar a los hombres el conocimiento sobre su Dios y creador y por eso hacer imposible
vuestra decisión libre. Entonces ha llegado el tiempo cuando está atado de nuevo, cuando se le pone
en cadenas y cuando se le quitará todo su poder por mucho tiempo. Y vosotros, Mis fieles, debéis
saber cuando empieza la lucha contra la fe, y no debéis temer a los hombres que solo pueden matar a
vuestro cuerpo, pero no a vuestro alma.... Y debéis saber que lucho a vuestro lado, que voy a ser
vuestra guía del ejército para ganar como siempre la victoria. Porque la lucha por la creencia no va
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durar mucho tiempo, porque voy a acortar los días por los Mios, para que no caigan como víctimas del
inversor. Vosotros que me queréis servir, vais a construir un muro alrededor vuestro por la fe fuerte, al
que voy a fortalecer de nuevo una y otra vez, porque voy a estar con los Míos en el espíritu y a veces
visiblemente si hace falta en la penuria. Y vais a estar extraordinariamente fortalecidos para que
aguantáis hasta el final. Porque no dejaré a los Míos en la pena, les apoyaré obviamente y les daré la
capacidad para la resistencia a que puedan confesar en alto ante el mundo a que lado permanecen, y
por su coraje de confesamiento ganarán a otros almas del campamento del enemigo.... Porque lucho
por cada alma suelto para que encuentre a Mi todavía antes del final para ser salvado eternamente.
Corto esta el tiempo hasta el final, pero a pesar hay que realizar mucho trabajo todavía en Mi viñedo
antes de que los hombres entren a la fase final de la lucha por la creencia.... Entonces podéis esperar
diariamente a Mi venida, podéis esperar que venga pronto, y no voy a defraudaros.... Voy a llevaros de
la tierra vieja cuando haya llegado el día del juicio...._>amén
Traducido por Bea Gato
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La persecución de los trabajadores del viñedo durante la lucha por la
creencia....

B.D. No. 1950
12 de junio 1941

Medidas contra la fe cristiana....

en el tiempo venidero se encomiende al Señor Jesucristo, no debe temer ser abandonado
Quien
cuando le suceda algo difícil. El poder del adversario difícilmente ha tenido un efecto tan
devastador en los creyentes como lo será ahora. Se tomarán medidas increíblemente duras con el
objetivo de que el hombre se aparte de la fe cristiana, que niegue a Jesucristo y se una a una nueva
dirección, que representa enseñanzas básicas completamente diferentes a las de Jesucristo. Y mucho se
logrará con estas medidas, mucha gente perderá el conocimiento de Él si no resisten con valentía las
demandas de los que se creen poderosos.
Hay uno que es mucho más poderoso y los que se confían en Él no necesitan preocuparse. El Señor
les dará todo, serán sabios y sabios hablarán cuando sea necesario, con la mayor convicción por su
Señor y Salvador, y podrán refutar toda objeción, porque quien lucha por Cristo, cuyo espíritu es
despertado, y hablará cuando llegue la hora.
Porque si incluso todo lo terrenal amenaza con perecer, la Palabra de Dios permanece
inevitablemente, que Él Mismo dio a los hombres en la tierra. Porque Dios dice: “Mi Palabra no
perecerá para siempre”.... Por el bien de esa palabra estallará una lucha feroz, pero una lucha que no
tiene nada que ver con los acontecimientos mundiales.... Es una lucha que solo se trata de confesar a
Jesucristo. Esta lucha también requerirá sacrificios, pero quien quiera ser fortalecido por la gracia
divina recibirá la fuerza necesaria para estar dispuesto a soportar también esos sacrificios. Trabajará
con celo por Jesucristo y ya no temerá, sino que afrontará los acontecimientos con valentía.
Y el señor necesita tales hombres que se sacrifiquen por Él y que estén siempre listos para hacer lo
que Dios quiere.... Porque el tiempo es serio y exige un compromiso total.... Traerá consigo
acontecimientos que solo pueden ser soportados en la fe en Jesucristo, pero que también permiten que
un hombre puede madurar espiritualmente y le traerán la mayor recompensa, porque solo la persona
creyente se conecta con el Espíritu divino, y este le enseñará y le proporcionará fuerza a través de la
Palabra divina.... y le enseñará una y otra vez, que debe serle fiel al Señor y Salvador.... al Redentor
divino.... si el mundo se opone a Él y quiere expulsarlo de los corazones de los hombres....
Amén
Traducido por Hans-Dieter Heise

Lucha por la creencia.... hostilidades.... anticristo....

B.D. No. 6538
3 de mayo 1956

O

s quiero bendecir a que me sois apoyos firmes si se empieza a sacudir el edificio de la creencia,
que para los Míos es la esencia de la iglesia de Cristo.... si se sacudiera de lo que Yo he montado
por Mi Mismos y de que doy aclaraciones una y otra vez a los nombres. Este tiempo está delante de
vosotros cuando no solo seguidores de doctrinas erróneas os amenazan, sino cuando cada creencia
debe ser eliminada, da igual si es errónea o verdadera, porque Mi adversario piensa ejecutar el arma
más afilado por delante: empujar de lado a cada tipo de creencia en Mi y Mi obra de salvación y
quiere reemplazarlo por vistas y planes materiales. Y entonces va a empezar un tiempo que hasta
ahora considerais como imposible, porque Mi adversario se encarnará en un líder terrestre y empezará
muy listo con su obra que está cubierta al principio por muy pocos por lo que realmente es.... Y así
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ganará muchos para él y que le seguirán y obedecerán ciegamente si cambia discretamente sus
planes.... Porque al principio solo anda contra algunas ramas de creencias y por eso tiene los otros por
su parte y que demasiada voluntad le prestan ayuda en cuando vale eliminar a sus adversarios. Y por
eso vais a creer primero de enfrentarse solo a los que van contra la verdad pura, porque ellos mismos
son representantes de la equivocación y de la mentira. Y entonces tenéis que ir con cuidado y no
poneros a propósito en peligro de vida. Poco después ellos también serán enfrentados con hostilidad y
entonces se ven obviamente las malas intenciones del adversario.... Pero a pesar de eso muchos le van
a seguir, porque se encuentran en su poder y tiene juego fácil con ellos. No pasará mucho tiempo más
y las primeras señales se hacen constar.... No será ningún acto de violencia que va a introducir la lucha
por la creencia, porque Mi adversario sigue con inteligencia y engañara también a muchos creyentes y
que le van a seguir y servir más adelante con bienvenida. Pero vosotros, que tenéis el espíritu
despierto, no os podrá engañar, porque Yo os abro los ojos y dirijo bien a vuestra mente.... Porque
ahora vale prepararse para la batalla la cual se luchará con una brutalidad extrema que no podéis
imaginaros lo. Pero Yo os voy a bendecir.... Yo mismo estaré con vosotros y no dejaré ninguna
protección al que defienda a Mi y Mi nombre. Porque esta batalla decide todo, porque va a separar los
moruecos de las ovejas y será la obra de Mi adversario que le va a condenar.... Porque en el momento
en que va directamente contra Mi, cuando quiere suprimir el conocimiento sobre Mi y Mi obra de
redención a los hombres, se ha juzgado a sí mismo, va a ser atrapado sin remedio y se le quitará todo
su poder. Durante la encarnación como hombre realizará el plan más maligno contra Mi.... y no habrán
muchos que le van a resistir, pero aquellos que no se dejen seducir por él, porque son Míos y lo serán
para siempre.... Pero tiene que tener lugar una separación clara, porque todavía hay mucha gente que
no son carne ni pescado.... porque se creen creyentes y tienen que pasar a esa prueba y fracasan
desgraciadamente, porque no se mueven en la verdad, porque tienen poco amor y por eso no pueden
recibir la verdad ni reconocerla.... Por eso, Mis servidores, debéis hacer mucho trabajo, entonces se
abrirán muchas ocasiones, donde podéis ir aclarando entre aquellos que ahora.... se metieron en
dudas.... no son capaces de valorarse por sí mismos y necesitan consejo. Y os saldrá bien, llevar a
débiles de fe a una creencia fuerte; os va a salir bien de llevar a algunos al lado vuestro, podéis darles
información clara y entendible y presentarme como un Dios y padre lleno de amor y que solo pide una
creencia firme para poder ayudarles en penuria más grande y para regalarles fuerza para aguantar
hasta el final...._>amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 4429
7 de septiembre 1948

El anticristo - Decretos brutales

U

na potencia visible, que no quiere reconocer a un Poder invisible os dominará. Y este poder
desafiará vuestra última prueba de fe, pues lucha contra Mí y quiere también haceros Mis
enemigos. Y por eso se requiere toda vuestra fuerza de fe para poder estar en contradicción. Muchos
se doblegarán ante el cetro de ese poder, quien les promete montañas doradas, en cambio exige la
entrega de bienes espirituales y de toda clase de fe. El exige el reconcimiento de su poder y reinado y
el desposeerse de un Creador eterno, de un Dios justo lleno de Amor quien una vez pedirá cuentas a
los hombres por su querer, pensar y obrar. Y así, pues, se rebela contra Mí, y será un combate de poca
duración, pero difícil para Mis fieles, porque serán atormentados inhumanamente que les hará difícil
el confesar a Cristo. Sin embargo, Mi ayuda evidente y la espera a Mí Venida junto con la vida que os
espera en el paraíso sobre la nueva Tierra, os dará fuerza para manteneros en cada asalto por parte del
poder del mundo, resistiendo. Tenéis Mi Palabra, de que Yo no os abandono en la desgracia, y en eso
podéis inquebrantablemente confiar. Yo conozco a los Míos y os socorreré a cada uno por separado,
sólo con que se fíe de Mí, con que se crea en Mí. Ese que viene, deslumbrará a los hombres con su
perspicacia, su extenso saber, y con su amabilidad frente a otros soberanos. Y todos le adjudicarán la
razón en sus funciones de organización con el objetivo final de suprimir toda clase de fe y todo tipo de
orientación espiritual, intentando declarlo por emplear mal la fuerza vital que tiene que utilizarse para
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la (re)contrucción y mejoría de las necesidades terrenales, y en todas partes encontrará partidarios que
lo elógian y proceden igualmente en contra de todo trabajo espiritual.
De modo que Mis siervos en la tierra serán perseguidos y lo tendrán muy difícil. Les quitarán todo, y
no podrán actuar en sentido espiritual. El anticristo es una personalidad que sale fuera del marco
natural, de un extraordinario talento. Cuya especialidad yace en su seguridad universal, en su
presentarse ante los que llevan la responsabilidad por el bien de las naciones. (Daniel, 8, vers. 9-26) y
Apocalipsís 13. El espíritu de Satanás está en él, y él es su hijo. Es un judío del linaje de Dan, a su
lado está el falso profeta de la casa romana. El anticristo, se enmascara con gran amor, bondad,
justicia y amabilidad a los hombres.
Antes que se presente el adversario con su dominio sobre la tierra, hablaré Yo todavía con Voz de
trueno (y la tierra temblará) , para que en la extrema necesidad Me encuentren aún algunos y
permanezcan fieles.
Amén
Traducido por Bea Gato
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“Sead listos como la serpiente y suaves como la paloma!”

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
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Advertencia ante actuación y habla no reflexionado....

M

B.D. No. 6425
14 de diciembre 1955

i gracia os pasa advertencias y avisos, porque teneis a Mi amor y porque os quiero advertir de
peligros a los cuales os amenazan directamente si no tenéis cuidado.... A pesar de que tenéis
guardianes para vuestra defensa a vuestro lado, debéis saber que estáis bajo ataques de elementos de la
venganza sin esta protección, la cual se realiza en nombre Mío.... Y por esto debéis estar siempre
conectados conmigo y entonces estaré siempre con vosotros, porque vuestros pensamientos me atraen
y entonces todas las fuerzas que os quieren un mal no tienen poder. El infierno saca la furia y sus
fuerzas ganan a los hombres para sus planes y por eso no debéis dar ninguna base a aquellos y que
puede pasar fácilmente por palabras pocas pensadas hablando en ira justa.... !Sead siempre como
palomas suaves, pero listos como las serpientes! Quien lucha por Mi reino, quien lucha por la verdad,
será atacado por adversarios a la verdad, y aquellos están bajo el mando de Mi adversario y que les
empuja para prestar acusaciones falsas de modo que teneis que defenderos contra mentiras y
falsedades. Pero entonces pensad en Mi advertencia, pensad que estáis rodeados por Mis luchadores, y
entonces dirigidos a ellos a que os protejan pensando en Mi a que Mi luz de amor cae entre vosotros y
vuestros enemigos para empujarlos atras.... Mi adversario intenta haceros el mal por donde pueda,
porque reconoce que pierde fuerzas en vosotros.... porque intenta interrumpir vuestro trabajo por Mi y
Mi reino y porque no asusta recurrir a cualquier remedio para conseguir su reto.... apagar a Mi luz.... Y
los hombres le escuchan obedientes, odian igual que él a la verdad, porque se sienten más cómodos en
la oscuridad.... Le prestan voluntariamente su ayuda en cuanto valga ir contra vosotros.... Y por eso se
lucha contra vosotros a través de humanos, y entonces tenéis que tener cuidado y no hacer nada sin
pensarlo bien.... Tenéis que someteros completamente bajo Mi protección, tenéis que enlazar cada vez
más intensos con el mundo de la luz, porque empiezan en Mi nombre con la lucha contra el mundo del
hampa, pero solo lo pueden si no os soltéis de ellos y luchar por cuenta propio contra el enemigo,
porque a vosotros falta la fuerza suficiente y perderiais sin la protección de Mis luchadores, sin Mi
ayuda.... Pero no tenéis que temer nada mientras estáis unidos conmigo a través del espíritu.... en el
rezo.... Y os advierto solo para que andéis con cuidado en cuánto están de camino.... Porque el
adversario ha planificado un truco, lo cual reconoceréis si pensáis en Mi aviso.... Porque Yo tengo que
reconocer vuestra voluntad libre y por eso no puedo intervenir y mandaros a Mis luchadores antes de
que no me habéis pedido por ayuda o os dais a manos de todas las fuerzas buenas a que os protejan....
Pero frente a ellos, Mi adversario tiene que ceder, porque frenan a cualquier ataque que os vale,
porque estáis trabajando por Mi y Mi reino...._>amén
Traducido por Bea Gato
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“No debéis echar perlas ante los cerdos!”

El amor reconoce a Jesucristo.... El desamor Lo rechaza....

B.D. No. 5633
23 de marzo 1953

C

omo salvador de la humanidad, soy fácilmente reconocible para aquellos que llevan una vida
amorosa, mientras que las personas sin amor siempre Me rechazan y lucharán porque no
entienden de qué se trata la Obra de redención, porque tampoco entienden el desarrollo del hombre, el
desarrollo ascendente desde un nivel de imperfección a la perfección. Debido a que Mi muerte en la
cruz está estrechamente relacionada con ella, no fue solo un acto de aberración humana de quienes Me
clavaron en la cruz, sino que fue un acto de liberación de significado inconcebible, que solo puede ser
comprendido por personas en quienes Mi Espíritu puede expresarse.
La vida amorosa de una persona le da al espíritu en sí mismo primero la posibilidad de expresarse,
es decir, orientar el pensamiento correctamente, de modo que ahora se le revela lucido y claramente un
problema que la persona nunca podrá resolver sin amor. Por eso el rechazo de Jesucristo, la
incredulidad y la última lucha contra los creyentes es comprensible porque el amor ya no está entre las
personas y por eso Yo Mismo ya no soy reconocido en Jesucristo y la Obra redentora de Jesucristo se
ha vuelto completamente insignificante para la gente. Solo el amor puede y Me reconocerá.
Y, sin embargo, las persona sin amor también tienen que ser conscientes de Jesucristo.... Su
enseñanza del amor debe ser proclamada a ellas, aún no deben ser abandonadas por completo, porque
sus corazones también son capaces de amar, y es precisamente esta voluntad de amar lo debe
estimularse en ellas. Y también el enfoque intelectual del problema de la encarnación de Dios en
Jesucristo y Su muerte en la cruz puede traer éxito y, por lo tanto, no debe ser ignorado, para que el
hombre no pueda decir de haber quedado completamente sin instrucciones al respecto, porque todo
hombre puede meterse en la situación donde habrá un fuerte golpe en la puerta de su corazón, donde
Yo Mismo Me anuncio y deseo entrar....
Y sin embargo, uno u otro pueden abrir la puerta en memoria de las enseñanzas que le fueron
impartidos. Pero no se puede esperar una comprensión total de las personas sin amor, pero cada
persona deja una vez irradiar luz en el entorno y puede hacer concesiones en esos momentos de latidos
de corazón suaves, que pueden llevarlo a un pequeño paso hacia delante, razón por la cual ninguna
persona debería ser abandonado, mientras viva en esta tierra....
Pero tampoco debéis tirar las perlas delante de los cerdos.... No debéis ofrecer Mi Palabra, que
testifica al Redentor Jesucristo, a aquellos que obviamente son siervos de Satanás.... Entonces retiraos,
porque el desamor abierto impide cualquier entendimiento, porque también la voluntad se dirige
abiertamente contra Mí. Deberías darles la espalda, porque cada palabra más sería inútil y solo les
daría la oportunidad de atacarnos a Mí y a vosotros. Pero debéis enseñar a los que son den voluntad
débil, y si les predicáis el Evangelio con amor, también puede encender el amor en ellos y pueden
sentirse hablados y escuchar vuestras palabras.
Por eso no será difícil para mis oponentes también en los últimos tiempos, en el tiempo de la última
lucha por la fe, erradicar la fe en Jesucristo, porque donde falta el amor, tampoco hay fe en Él, pero
esto solo acelera el fin, el día en que tiene lugar la separación de los espíritus.... Y entonces el divino
Redentor Jesucristo vencerá sobre aquel que está en contra de Él.... Entonces ganará la verdad, la luz
sobre las tinieblas.... el amor sobre el odio.... Y serán bienaventurados los que Me reconocieron a
través del amor, quienes permanecieron en la fe por Jesucristo y llegaron a la vida eterna a través de
Él....
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Amén
Traducido por Hans-Dieter Heise

B.D. No. 6212
14 de marzo 1955

El evangelio debe ser repartido “por todo el mundo”

H

ay que llevar Mi evangelio a todos los pueblos, a todos hay que proclamar la obra del salvador
divino, y todos deben ser avisados de Su doctrina del amor a que le puedan seguir, de hecho
deben llevar igualmente una vida en amor, como El lo hizo en la tierra. Y todos vosotros podéis
contribuir en la transmisión del mensaje divino, que hay una salvación del pecado y la muerte. Porque
en cuanto defendéis a Jesucristo.... en cuanto os justificáis a vosotros mismos como cristianos
auténticos, estais dando evidencia por la obra de salvación de Jesus, que ya ha realizado la redención
en vosotros, porque vuestra manera de vivir es únicamente la voluntad de Aquel que ya estáis
proclamando.... porque estáis viviendo y no bajo la caída del pecado y de la muerte. Hablar no da
testimonio de un cristianismo vivo, pero el cambio del humano deja relucir a cual de los Señores se ha
juntado. Cuando andaba por la tierra mandaba a Mis discípulos al mundo.... Les di la orden: “Salid y
enseñad a los pueblos....” Pero al mismo tiempo dije: “ Donde no estais acogidos después de haberles
ofrecido el saludo de paz, allí sacudid el polvo de vuestros pies y seguid andando.... Porque a los
cerdos no debéis echar perlas....” Y Mi evangelio estuvierais predicando a oídos mudos si estaríais
hablando por todo a pesar de un rechazo y actividad en contra, porque allí Mi adversario lleva el
poder todavía sobre los hombres de los cuales se aprovecha para ocultarles la verdad. Pero quién está
inundado de Mi espíritu, va a predicar por todo a Mi y Mi nombre, porque el espíritu le empuja a
ofrecer a sus semejantes lo mismo que le hace feliz a él, y por eso no va a callarse por donde está
escuchando.... Y siempre va a animar al cristianismo vivo en los semejantes a que sientan ellos
mismos la fuerza de Aquel que está representado ante el mundo.... que ellos se sienten atraídos por el
salvador y que desean ser aceptados por El.... A todos los hombres se debe predicar a Mi evangelio....
pero vosotros solos no podéis cumplir con la tarea, Yo mismo tengo que transmitirlo hasta allí, donde
fuera imposible para vosotros si queréis llevarlo a cabo a solas la proclamación de Mi palabra.... Y la
transmisión se realiza por portadores de luz y que están encarnados en la tierra justamente para esta
misión, para proclamar a Mi y Mi obra de salvación a los semejantes para que lleguen a la felicidad.
También aquellos portadores de luz son Mis discípulos que mando por el mundo, porque han recibido
la doctrina de amor por Mi mismo y pueden enseñar fielmente en Mi nombre según el grado de
madurez de los hombres y su entorno.... Y no vais a ponerlo en duda de que reparto con este hablo a
Mi palabra, el conocimiento sobre Jesucristo y Su obra de salvación y el conocimiento sobre Mi
doctrina del amor a los semejantes, vosotros mismos, que estáis enseñados por Mi para seguir
aprendiendo.... Mi espíritu trabaja continuamente y por todo.... Y si Mi reino estuviera solo montado
encima de pocas columnas.... no se podría repartir a Mi evangelio por “todo el mundo”, y Mi palabra
no se podría cumplir en la eternidad.... Pero Mis actuaciones en la tierra y en el reino del más allá no
podéis dejar al lado ni captar su magnitud.... Pero todas las criaturas se cuidan por Mi con todo amor,
y se les abra toda la posibilidad de ganarse la vida eterna.... Me presento ante todos los hombres y les
toco la puerta del corazón.... Transmito Mi palabra por todo, aunque de maneras diferentes, pero me
preocupo de que todos los hombres tengan nota de lo que hizo Jesucristo para la humanidad
pecadora.... Me preocupo que todos tengan noticia de Mi voluntad para cumplir los mandamientos del
amor.... Y donde esa voluntad está considerada, allí Mi luz de amor puede transmitir un conocimiento
profundo, allí se escucha a Mi evangelio que da testimonio de Mi...._>amén
Traducido por Bea Gato
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B.D. No. 7730
23 de octubre 1960

o hay que confundir la superioridad espiritual con la presunción espiritual. Si Yo inicio a un
hombre en la verdad, si ha sido enseñado por Mi Palabra para que llegue a ser, por otro lado, un
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maestro apto a sus semejantes, entonces también puede sostener convencido su saber porque proviene
de Mí, y estará también convencido de ello, de que ha recibido la verdad pura y que esa verdad ha de
valorarse superior a los conocimientos humanos, ya que jamás es garantía de la verdad por haberla
adquirido el intelecto si Mi Espíritu no pudo obrar.
Por lo tanto jamás puede hablarse de presunción espiritual si se trata de sostener la Verdad que
procede de Mí, que recibe el hombre directamente de Mí. Toda clase de recato sería equívoco si existe
la posibilidad de llevar a los hombres Mis bienes espirituales. Solamente que “no debéis echar las
margaritas a los cerdos”; es decir, hablar allí, donde visiblemente reconocéis el espíritu de Mi
adversario, porque allí tampoco será reconocida la verdad como tal y todo discurso es en vano.
Quien ha sido instruido por Mi Espíritu, que mencione también el obrar de Mi Espíritu, y que
abogue franca y determinantemente por Mi Palabra, y también podrá hacerlo porque en cuanto habla
de Mí y de Mi Reino me sirvo Yo Mismo de él y hablo a través de él, y en verdad que no podéis decir
que es un espíritu altivo el que habla en él. Quien una vez ha sido iniciado por Mí en la Verdad, está
también en la percepción, conoce todas las coherencias y puede por lo tanto hablar de ellas. Estando
seguro de la verdad de su saber, porque fué”enseñado por el Espíritu”, se comportará, entonces,
seguro de sí mismo, refutando falsas opiniones o pudiendo dar buenas explicaciones, a quien no se
puede llamar presuntuoso, sino que puede conocerse y reconocer su superioridad espiritual; tiene que
impresionar a sus oyentes la verdad que él transmite y darle a él la certidumbre interior de que soy Yo
Mismo, Quien mediante la boca humana le habla. Y como Yo sé sobre la voluntad de Mis portadores
de luz, puedo repartir los dones del Espíritu de tal forma que puedan ser estimados.
Es por eso que Yo Mismo elijo a Mis siervos que tienen la misión de transmitir la verdad pura. El
que es de buena voluntad conoce la Verdad y la recibe agradecido; el de buena voluntad será reunido
con el portador de la verdad, para que sea también dirigido en la verdad según su voluntad. Tenéis
siempre que pensar que Yo sólo doy Mis gracias a los humildes; por lo que núnca jamás podrá recibir
Mis dones de gracia, ni le podrán ser dirigidos a quien tiene un espíritu soberbio y presuntuoso,
porque sólo un corazón humilde tiene capacidad receptora para ello; o tendriáis que condenar todo lo
que se os ha traído .... lo cual no podréis hacer bajo serio examen.
La superioridad espiritual es solamente la plena certidumbre de estar en la verdad, la cual pido de
Mis portadores de luz, de otro modo no podrían sostener la Verdad que proviene de Mí plenos de
convicción ante sus semejantes.
Y es esto lo que hace falta, que se le lleve a los hombres que andan en las tinieblas la luz; es
necesario que se les ilumine el camino que conduce a la altura, por caminos oscuros no adelantáis,
sino que cada vez más os dirigís al abismo. Por lo que os enviaré siempre la luz, y bienaventurado el
que la admite .... bienaventurado el que va por el camino que se le indica en la luz de la Verdad.
Amén
Traducido por Bea Gato
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La sumisión de la voluntad bajo la de Dios

Herramienta divina.... misión.... tarea de Dios

B.D. No. 1777
18 de enero 1941

A

quellos que se sienten llamados para trabajar por Dios se encuentran bajo un guión espiritual.
Van a ser cuidados y guiados con todo amor. Porque en cuánto están dispuestos a servir en tierra,
tienen que ser enseñados continuamente para poder realizar su trabajo. Tienen que emprender una
misión, y primeramente existe en la transmisión de aquello lo que reciben de sabiduría. Entonces
tienen que estar preparados en cualquier momento de ser utilizados como herramienta de Dios; tienen
que someterse por completo si Dios quiere tratar a través de ellos, dejar atrás a su voluntad propia y
realizar la voluntad divina y sacar a la luz obviamente a la voluntad divina ante el mundo. Porque el
amor grandísimo divino intenta capturar a los aficionados del mundo y busca un camino hacia sus
corazones. Y un hijo terrenal creyente tiene que hacer de puente, porque Dios no puede aparecer ante
ellos. Una voluntad sometida a Dios se reconoce inmediatamente por seres espirituales los cuales
importa el cuidado de los hombres terrenales. Aprovechan cada oportunidad de prestarles ayuda y
pueden tener mucho éxito con el apoyo de aquel hijo terrestre. Pero primero tienen que transmitir su
fuerza a este hijo terrestre para que este lo pueda repartir por la tierra de lo que se le dio anteriormente
sobrenatural. Por eso a los seres espirituales vale su cuidado primero para el ensayo continuo de
aquellos que ofrecen sus servicios a Dios. Intentan hacerles entender que una tarea en sí misma tendrá
como resultado el estado en el cual Dios puede realizar Su obra a través de los hombres. Dios
solamente puede tomar posesión de la voluntad humana cuando aquél se ha dirigido hacia Él por
cuenta propia.... Pero aquel solo se somete a Él por completo si ya no estaba atado a la tierra por nada.
Entonces el hombre tiene que soltar cada enlace con ella; tiene que dejar voluntariamente todo atrás;
debe soltarse del todo voluntariamente lo que le podría inhibir la unión con Dios; tiene que dar
constantemente, porque solamente dando recibe, porque Dios mismo se une con él cada vez más
intenso. Y si finalmente se ha transformado en amor, Dios puede tomar posesión de su corazón, ahora
puede ejercer en él y a través de este hombre. Puede hacerle realizar obras que no son naturales de la
tierra, porque si el hombre ya no lo hace de sí mismo, sino Dios es el ejecutivo. Dios ejerce ahora a
través del hijo terrestre y pronuncia Su grandeza a aquellos, que quiere ganar. Entonces la tierra y el
cielo se juntan, es decir, los seres mayores del reino de la luz cuidan a la humanidad esclavizada y
buscan llevarles luz, y para esto usan a un humano cuya voluntad está completamente sometida a la
voluntad divina y por esto está muy util como herramienta de Dios. Pero tiene que tener la creencia
muy profunda y reconocer a Dios como el ser mayor, más divino y lleno de amor para que el amor, la
sabiduría y omnipotencia pueda hablar a través de este hijo terrestre y llevar la humanidad a la
conciencia...._>amén
Traducido por Bea Gato

Trabajo en el viñedo.... Subordinación de la voluntad....

E

B.D. No. 5127
9 de mayo 1951

l trabajo de la viña es tan versátil que todos los que estén dispuestos a hacerlo pueden entrar en
Mi servicio, pues Yo asigno la actividad a cada uno según su capacidad, y todos podrán llevarla a
cabo, aunque se requiere un gran afán de trabajo. Sin embargo, sólo hay unos pocos que están
dispuestos a trabajar para Mí, y su grado de madurez es tan diferente que no todos pueden hacer el
mismo trabajo y que, por lo tanto, entreno a los servidores para Mí mismo con el fin de poder
distribuir el trabajo de tal manera que sea exitoso para Mí y Mi reino. El trabajo de la viña se ha vuelto
extremadamente urgente, pues el tiempo de la cosecha se acerca y por lo tanto todavía necesito
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muchos siervos que quieran servirme con amor. Pero, ¿dónde voy a encontrarlo? Servirme no es
particularmente atractivo para la gente de este mundo, porque aparentemente no hay ninguna ventaja
que obtener de ello; además, este trabajo también requiere una tremenda autoconquista.... El ser
humano debe servir, es decir, dejar de lado su propia voluntad y dejar que prevalezca sólo la del
Señor.... Hago esta exigencia a todo aquel que quiera trabajar como mi siervo en mi viña. Debe
someterse completamente a Mí y hacer sólo lo que Yo le exijo. Sin embargo, las personas tienen
voluntad propia y no pueden subordinarse a sí mismas, por lo que tampoco son aptas para un servicio
que requiere una completa devoción de la voluntad. Porque sólo uno obra, y soy yo, porque sólo yo sé
lo que es bueno y correcto.... Por lo tanto, Mis siervos deben someterse a Mí y sólo cumplir mi
voluntad. No quiero que trabajen arbitrariamente sin haber obtenido Mi instrucción, quiero que
escuchen lo que les digo y luego trabajen con entusiasmo según Mi voluntad. Así quiero instruirlos
primero, sólo entonces se presentarán en Mi nombre y realizarán el trabajo de la viña, es decir,
trabajarán el campo, los corazones humanos, para recibir la buena semilla, Mi divina Palabra, para que
la cosecha sea rica y pueda alabar a Mis siervos si me han traído una gran cosecha. Quien quiera
trabajar para Mí debe aceptar las instrucciones de Mí, y así abrir su corazón y su oído para que Yo le
hable. Pero cualquiera que aborde el trabajo sin ser instruido por mí no tendrá mucho éxito, porque no
trabaja para mí sino para sí mismo.... Sólo trabaja por la recompensa que se le da, y ésta será escasa y
sólo se pagará por el tiempo que dedique a la tierra.... Así que probablemente también se ofreció para
trabajar en la viña, pero no esperó a ver si yo lo empleaba como apto para ello. Trabajaba porque todo
trabajo paga su salario, pero no por amor y lealtad al Señor, a quien sirve. Y no valoro este trabajo
como trabajo para Mí y para Mi reino. Ciertamente pago el salario, es decir, mantengo a Mi siervo
mientras trabaje para Mí, pero más allá de eso ya no merece nada, pues su salario se ha acabado
porque sólo pensó en sí mismo, pero necesito siervos que quieran servirme por amor a Mí y al
prójimo, que cuiden con esmero Mi viña y no permitan que nada se pierda en ella, que por lo tanto
sean y sigan siendo siervos fieles a Mí por toda la eternidad. Quien quiera trabajar para Mí debe
someterse completamente a Mí y ser sólo el ejecutor de Mi voluntad, debo poder tomar posesión de él
y trabajar a través de él sin encontrar resistencia. Entonces él será Mi mano que se vuelve activa,
entonces él trabajará en Mi lugar, entonces él será Mi representante derecho y trabajará en la viña
según Mi voluntad. Y entonces también tendrá mucho éxito, aumentará Mi reino, ganará muchas
almas para Mí y su actividad será bendita...._>Amén
Traducido por DeepL(www.deepl.com)

B.D. No. 5632
21 de marzo 1953

Entrega de la voluntad a Dios

E

ntregaros vosotros mismos en sacrificio al Señor, daros a Él sin voluntad en Sus Manos, quered
que Su Voluntad sea también la vuestra, que no sintáis ninguna clase de oposición más en
vosotros, que os encomendéis a Él por completo. Esta plena entrega de la voluntad en la Voluntad de
Dios os garantiza el buen pensar, querer y hacer. Pero la resistencia más insignificante en vosotros, os
desvía también, si bien imperceptiblemente, de aquello que es la Voluntad de Dios, porque esta
resistencia crea precisamente la base, donde puede obrar el adversario de Dios.
Es pues un acto del mayor vencimiento si el hombre renuncia a su propia voluntad y se subordina
del todo a la Voluntad divina, pero dicho acto es siempre más fácil realizable, cuanto más activo es el
amor en el hombre, pues el ser activo en el amor es ya un estrecharse contra el Amor eterno, un unirse
a Él y por eso una renuncia de la propia voluntad al mismo tiempo. Por eso un hombre que vive en el
amor, ya no es más insubordinado a Dios, Dios lo atrae, pues él no conoce ningún rechazo, ninguna
desobediencia hacia Dios, siempre está sólo esforzado en estar dispuesto a Dios. Él ya no tiene más
ninguna voluntad propia, porque está penetrado por el Amor de Dios, cuya Voluntad obra ahora en él,
porque ha tenido lugar la unión espiritual por medio del amor.
Así que el amor es el sentimiento más seguro de que el hombre vive en la Voluntad de Dios, y por
eso tenéis que cuidar siempre de practicar sólo el amor; igual lo que hagáis, siempre que os determine
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a ello el amor; que vuestro corazón sea suave, dulce y dispuestos a ayudar a todo hombre con corazón
humilde. Ved en cada hombre a vuestro prójimo, a vuestro hermano, porque todos vosotros sois hijos
de un Padre; no dejéis que ninguna clase de cólera suba en vosotros, ninguna amargura, sino sabed
que todo os llega a vosotros como es provechoso a la transformación de vuestra perfección.
Lo que en vuestro derredor es malo, debe convertirse en bueno a través de vosotros, vuestro amor
que sea el arma que empleéis contra vuestros enemigos, nunca paguéis lo malo con lo malo, sino
haced el bien a aquellos que no os tiene simpatía. Entonces vuestra unión con el Amor eterno será más
fuerte cada vez, entonces vivís en la Voluntad de Dios, entonces Su Voluntad es también la vuestra,
entonces vosotros mismos os habéis entregado como víctima a Dios renunciando voluntariamente en
vuestra oposición y reconocéis a Él como a vuestro Señor, como a vuestro Dios y Padre eterno, a
quien os dáis ahora por completo.
Amén
Traducido por Pilar Coors
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Repartida de la palabra sobre devoción y paciencia

B.D. No. 2879
12 de septiembre 1943

Consentimiento y devoción....

S

e pide mayor paciencia y devoción para poder recibir a Mi amor y gracia, para poder ser enseñado
directamente de Mi.... para poder escuchar a Mi palabra en el corazón.... Paciente y devoto deben
ser los hombres que quieren trabajar para Mi en la tierra, porque de este modo testifican a su amor
hacia Mi, que estén llenos de amor hacia sus semejantes y no miran con arrogancia hacia ellos, porque
aquellos igualmente son Mis criaturas. Y solamente entonces puedo trabajar Yo mismo a través de
ellos, porque Yo mismo tengo mucha paciencia y andaba el camino terrestre con devoción más
profunda y por el cual debéis seguirme.... E igual que Yo debéis intentar enfrentaros con paciencia y
devoción en el corazón a vuestros semejantes. Debéis buscar su amor para ganarlos para vosotros,
debéis verlos como amigos que están en camino equivocado e intentar enseñarles con paciencia donde
sea posible. Tenéis que estar devotos de corazón y no levantaros encima de aquellos andano en el
error.... Pero tenéis que estar preparados siempre que defendéis la verdad. Tenéis que, una vez vista la
verdad y recibida por Mi, ataros a ella, y no debéis dejaros intimidar por hablas contrarias. Debéis
pensar en Mi amor e intentar transmitir a los semejantes lo que habéis recibido curando vuestro alma,
entonces estáis practicando el amor.... Mientras estéis fieles en vuestra convicción y no cedes ante la
equivocación, podéis quedaros devotos en el corazón. Pero nadie puede pediros la dedicación de
vuestra convicción para aprobar la devoción.... nadie puede negar vuestra paciencia si intentáis que la
verdad salga a la luz. Pero donde esa verdad no está aceptada, donde el rechazo espiritual es
demasiado grande, allí no intentad forzarlo.... La verdad tiene que hablar por sí mismo, y la verdad
habla por sí mismo, cuando el hombre aprueba con voluntad seria llegar a la verdad.... Y por eso hace
falta la devoción en el corazón, la inclinación profunda de la criatura ante el creador con el rezo
acompañándolo, lo cual testifica también la devoción.... entonces será captado igualmente por Mi
gracia y la va a reconocer.... Al devoto doy Mi gracia y solo el devoto podrá llegar a la verdad. Pero la
verdad compromete a defenderla. La devoción no se hiere en cuanto el portador de la verdad no cede
ante el semejante que anda en el error.... Pero la paciencia debéis practicar una y otra vez e imaginaros
siempre Mi camino terrestre, lo cual necesitaba una medida extraordinaria de paciencia y amor. Sead
suaves y pacientes y vais a tener éxito con aquellos que se os resisten al principio.... Porque
apacibilidad y paciencia son señales de amor, y amor es fuerza. Y el amor gana contra todos los
obstáculos, porque ningún poder la puede resistir...._>amén
Traducido por Bea Gato

Paciencia con los semejantes que no buscan la espiritualidad....

P

B.D. No. 4988
25 de octubre 1950

racticad la paciencia.... Hay tantos almas que andan con rechazo oculto contra Mi, pero no hablan
abiertamente sobre su rechazo y tiene que ser empujado a un testimonio abierto. Pero el amor es y
será el único camino hacia el conocimiento, y por eso ningún alma Me puede encontrar que no tenga
amor dentro de sí mismo. Y así no debe extrañaros si al hombre falta el entendimiento para la palabra
divina, el que no está rellenado de amor hacia Mi y al semejante, porque le falta la sabiduría, el
conocimiento por la fuerza del amor, lo cual aumenta constantemente cuanto más pierda la esclavitud
por la materia. (25 de octubre 1950) Si que me acerco muchas veces a los hombres para empujarlos
hacia el camino del amor, pero respeto a su voluntad libre, y lo mismo deberéis hacer vosotros.... traer
amor mutuamente, pero dejar la decisión libre a cada uno, porque justamente de querer convencerle es
la razón lo que le hace rechazar. Aquel que no tenga una unión íntima conmigo o con el reino
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espiritual a través de actuaciones o pensamientos buenos, nunca podrá escuchar de allí la voz. Porque
lo bueno es solo lo que se hace sin intención, donde no haya ningún cálculo y ventaja terrestre. La
bondad del corazón lleva sin remedio hacia Mi y reconoce la voz del padre, pero donde la mente
comprueba, la sentencia cae con menos suficiencia. A pesar digo repetidamente: Tengad paciencia con
nuestros semejantes a los cuales no podéis convencer de Mi palabra. Están perdiendo tanto que
simplemente por eso debéis traerles amor que debéis soportar con indulgencia a sus fallos y
debilidades.... Pero a vuestro camino tenéis que andar con persistencia.... A través del amor recibis
mucha fuerza y aunque no se pueda transmitirla discrecionalmente a los semejantes, os capacita a
acciones espirituales y terrestres extraordinarias. Y así debéis influir a aquellos con vuestro ejemplo
que no han llegado todavía a vuestro nivel y vais a alcanzar a muchos. Aunque estéis frenados en la
realización de vuestra voluntad, considero a vuestra voluntad y conlleva un aumento espiritual. Pero a
todos está destinado su destino, y de verdad de manera que podéis madurar en la tierra si no fracasa
vuestra voluntad. Y justamente donde sobrepasais obstáculos, allí estais madurando lo más rápido y
me vais a dar gracias en un futuro cantando por las posibilidades múltiples que os ofrecia para
madurar. La voluntad hacia Mi es determinante para el grado de madurez del alma que alcanzais en la
tierra. Y esa voluntad está tentada, porque Mi adversario no deja sus esfuerzos de arrebatarme almas
que ya se han decidido por Mi. Por donde se encuentra la voluntad, la victoria no está lejos...._>amén
Traducido por Bea Gato

Devoción y arrogancia.... servidores útiles....

B.D. No. 6431
21 de diciembre 1955

A

todos Mis sirvientes y sirvientas les aviso de la misma manera, no dejar el trabajo para Mi y Mi
reino.... porque si solamente me devuelven un solo alma ya han cumplido con su obra de
salvación y se lo recompenso ricamente, porque lo que podrá realizar este único alma ni lo podéis
saber, porque no podéis estipular la magnitud del trabajo de un alma moviéndose en la luz.... En el
último tiempo despierto de nuevo a hombres que son capaces de realizar trabajo en Mi viñedo por su
manera de vida y su capacidad mental.... pero tienen que hacerlo con devoción y lealtad extrema bajo
Mi voluntad para realizar su trabajo, no deben sentirse privilegiados y hacer su trabajo en el viñedo
sintiéndose algo mejor, porque se hacen incapaces con esto, porque Mi flujo de pensamientos se frena,
porque lo primero que hace falta es la devoción para poder fluir.... Y todos los hombres tienen que
enfrentarse a las tentaciones de Mi adversario que justamente intenta aumentar la arrogancia la cual es
su ser. Y así el peligro es aún muy grande donde el corazón no se somete a Mi devotamente para que
Yo lo rellene con Mi gracia. Hay mucha gente voluntaria para el trabajo en el viñedo, pero no significa
que son capaces mientras quieran resaltar, porque se sienten “benditos”. Pero solo un hombre muy
devoto me es un sirviente o sirvienta.... que son preparados para servir. Por eso tengo pocos
trabajadores en la tierra y que no quieren otra cosa que ayudar en la tierra, aquellos que ven la gran
penuria espiritual y que quieren salvar a sus semejantes.... que no piensan en sí mismos sino siempre
en aquellos que les falta la luz y que quieren hacer lucir su luz para otros.... la luz, que Mi amor eterno
ha podido encender en ellos, porque tienen esa la voluntad de ayudar dentro de sí mismos. Y aquellos
hombres son muy escasos, pero a estos pocos doy Mi bendición y les ayudo para que puedan enfrentar
a su tarea terrestre con éxito. Porque son Mi apoyo durante los tiempos finales, son los sirvientes que
puedo poner siempre donde haga falta.... Son los intermediarios que trabajan en Mi nombre, a través
de ellos puedo sembrar Yo mismo los campos, a través de ellos puedo hablar directamente a los
corazones humanos y que me puedo cuidar sobre su maduración. Y a cada uno pongo un área donde
pueda trabajar.... cada uno puede trabajar en su círculo pequeño y siempre puede estar seguro de Mi
apoyo, porque Me alegro de cualquier alma voluntario que tarea para Mi reino y Mi nombre, que
transmita a los semejantes lo que ha recibido el de Mi.... pero que solo está de Mi parte y no de otros
más. Porque a menudo Mi adversario intenta entrometerse para ganar a los servidores.... y su manera
preferida es susurrar lo que les produce la arrogancia.... y con eso pone en peligro el trabajo en el
viñedo. Tened cuidado de aquel Señor que busca liarlos la mente; dejadme devotos profundamente y
no buscad apreciación, no buscad el acuerdo del mundo y solo sentis alegría sobre influencia realizada
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en el alma humano....solo sentir felicidad si os sale bien tocar a las almas y retirados cada vez más del
mundo a medida que queréis estar trabajando más en Mi viñedo. Si solo consigues sacar un alma de la
oscuridad a la luz, podéis contar con Mi segura recompensa, pero esa debe bastaros.... pero del mundo
no debéis pedir reconocimientos y pensadlo siempre que no os sale nada bien sin Mi gracia, pero que
solo la recibís si vuestro corazón se acerca de Mi muy devotamente pidiendo a Mi amor y gracia.... Y
entonces me vais a ser sirvientes útiles y poder realizar obras de salvación de bienvenida.... Y voy a
bendeciros eternamente....
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7678
20 de agosto 1960

Un aviso para ser devoto....

R

econoced vuestras debilidades y buscad luchar contra ellas de manera que os someteis a Mi
pidiendo por Mi gracia, por Mi ayuda en la penuria espiritual. Porque al más insignificante estaré
cerca si.... uno de los más insignificantes.... sirve a sus semejantes para ayudarles en su salvación del
alma. No siempre los más importantes son los elegidos, sino sólo la devoción pura asegura al hombre
la vocación, y por eso solo está elegida poca gente aunque haya muchos que están destinados.... es
decir, mucha gente solo necesitaría enseñar la devoción pura para ser también elegida por Mi. Pero la
mayoría de la gente necesita sentirse importante, quieren salir de la fila de sus semejantes, quieren ser
observados y ser resaltados, y eso afecta a la devoción pura que tendría como consecuencia el
recibimiento de una gracia ilimitada. Pero dejo a cada hombre con su voluntad, pero solo deberíais
reconocer lo que tendría de ventajas e inconvenientes. Mientras el hombre se vea pequeño e indigno,
habla conmigo en el espíritu y en la verdad cuando busca el enlace a través del rezo. Y entonces Mi
espíritu fluye en él, entonces puedo darle gracia sin limitaciones. Pero si el hombre encuentra
reconocimiento por parte de los semejantes por sus habilidades, escuchar a Mi voz interiormente, su
devoción puede ceder fácilmente por la arrogancia y que siempre es un peligro para el hombre. Y por
eso debéis controlar a vosotros mismos de lo que os mueve hablar con los hombres, debéis saber que
cada pensamiento egoísta puede ser un hueco de entrada para el adversario y que me estais frenando a
Mi mismo de tomar asiento en vosotros para hablaros.... Y debéis ser vuestros propios críticos.... si
queréis servir a la verdad. Da igual donde esteis, siempre debéis rezar a Mi “a escondites” y pedir por
Mi espíritu. ¿Y podéis retiraros a la tranquilidad si estáis en medio en medio de la rutina terrestre? ¿Si
estáis rodeados por gente que no piensa como vosotros y que solo esperan sensaciones? No voy a
olvidar en ningún momento en que un hijito levanta su voz dirigiéndose hacia Mi y le contestare....
pero que quedo callado si veo un sentimiento de arrogancia de un hombre que está rezando a Mi, pero
no estando en el espíritu y en la verdad.... Purificados antes de este sentimiento, convertidos en
hombres pequeños y devotos apareciendo ante Mi y no buscando atraer la atención del mundo
semejante. Y entonces debéis creer que me encuentro entre vosotros si dos o tres están reunidos en Mi
nombre.... y que no tenéis garantías de Mi presencia donde arrogancia, egoísmo o presunción
espiritual impiden Mi presencia y abren la puerta a Mi adversario, aquel que se va a presentar en el
disfraz de un ángel iluminado, pero que no regalara palabras de verdad y de la vida.... La devoción es
la mejor señal de comprobación personal, porque al devoto regalo Yo a Mi gracia.... Y todos vosotros
tenéis que comprobaros a vosotros mismos si os habéis transformado en devoción auténtica si me
pedis por Mi palabra. Y entonces podéis estar seguros de Mi actos, entonces os hablo con Mi fuerza y
vais a recibir a Mi luz según vuestra ruega...._>amén
Traducido por Bea Gato
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Ofrecimiento de la palabra de amor

Permaneced en el amor, entonces permanecéis en Dios....

P

B.D. No. 5434
10 de julio 1952

ermaneced en conexión eterna con el amor eterno, en el sentido que estáis continuamente activos
en el amor, y siempre estaréis inundados de fuerza y podréis obrar para la bendición de los
semejantes. A quien Dios le da un oficio también le da la fuerza para administrarlo, sin embargo el
suministro de fuerza depende del grado de amor de una persona. Pero incluso la asignación de un
cargo tiene como condición básica la actividad amorosa de la persona, de lo cual uno puede reconocer
que no se permite apagar el amor, que el amor es lo primero y lo será para siempre.
Y es por eso que primero debéis esforzaos de aumentar vuestro grado de amor, debéis cuidaros de la
necesidad de vuestro semejante, debéis darle ayuda espiritual y terrenal, debéis consolar a los tristes,
levantar a los abatidos, fortalecer a los débiles, debéis hacer todo lo que ayude a reducir el
sufrimiento, y ayudar a los demás seres humanos a soportar el sufrimiento con un estímulo amoroso y
bondadoso, que se levantan en vuestro amor, así que siempre sienten la fuerza del amor. Solo así
mantendréis la conexión con el amor eterno, solo así podrá llenaros cada vez más e irradiar su Espíritu
sobre vosotros, solo así también os inundaréis de la fuerza que os capacita para hacer el trabajo en la
viña del Señor, hasta que llegue vuestra hora en que Dios os llame a trabajar en el reino espiritual.
Mientras estáis viviendo en la tierra podéis incrementar vosotros mismos el grado de amor, porque
no carecéis de fuerza vital, que debéis usar para obrar en amor. En el reino espiritual os falta la fuerza
para hacerlo si aún no estáis maduros, y por eso vuestra suerte es entonces muy difícil; pero en la
tierra tenéis plena libertad y podéis actuar a voluntad, porque disponéis de la fuerza para hacerlo.
Usadla bien, es decir, haced solo el bien, no malgastéis vuestra fuerza vital en malas acciones, no la
dejéis ociosa sin hacer nada por holgazanería, porque un día os arrepentiréis amargamente de no haber
usado vuestra fuerza vital en acciones rectas y agradables a Dios....
Y recordaos que atraéis a Dios Mismo hacia vosotros tan pronto como practicáis el amor, porque
Dios Mismo está en cada obra de amor.... Dios es el amor, y es por eso que debéis vivir en el amor
para que viváis en Dios, el amor eterno.... pero entonces Dios Mismo también estará dentro de
vosotros y llenaros con Su fuerza, que puede manifestarse corporal y espiritualmente, pero siempre os
ayudará a ascender. Porque si estáis físicamente lleno de fuerza, ahora también la usaréis para obrar en
amor, porque ahora Dios Mismo está activo en vosotros, porque os impulsa a dar amor.... para irradiar
lo que está dentro de vosotros.
Y vuestro vínculo con Dios será irresoluble, porque en esto consiste la fuerza del amor divino que
encadena a sí misma con un poder irresistible todo lo que está llena de ella, que entonces el hombre
nunca jamás puede separarse del amor eterno, si se ha conectado una vez con él, cuando su ser se ha
transformado en amor. Entonces se ha vuelto perfecto y ya no necesita la escuela del espíritu en la
tierra, entonces será llamado por el amor eterno y ahora se le permitirá habitar en su vecindad,
constantemente irradiado a través de su fuerza e inexpresablemente dichoso, porque ahora puede obrar
en la voluntad de Dios, con Su luz y Su fuerza....
Amén
Traducido por Hans-Dieter Heise
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El ofrecimiento de la palabra divina con amor.... éxito
asegurado....

D

B.D. No. 4502
3 de diciembre 1948

e verdad, es importante de qué manera os ofrezco a Mi palabra, porque el grado del amor que se
ofrece por Mi palabra determina si la aceptais o rechazais. Todo lo que se reparte debe ser
ofrecido con amor, sino no habla de corazón, pero debe ser aceptado por el corazón. Un hombre lleno
de amor da, y recibe amor contrario, y es muy importante durante el ofrecimiento de Mi palabra,
porque está garantizado el entendimiento completo, mientras el amor está participando y que actúa en
el despertar del espíritu. (4 de diciembre 1948) Sin amor Mi palabra se queda muerta y sin entender,
solo se pronuncia, pero no tiene fuerza, porque solo es sonido vacío sin vida. Pero si el hombre quiere
hacer feliz a semejantes con lo que reparte, atraviesa al corazón, es aceptado allí y recibido como un
regalo valioso, según el grado de amor, como una gracia del amor. Donde se reconoce el amor del
donante, la voluntad al rechazo se disminuye, porque la palabra fluye ya al destinatario con fuerza y a
la cual no se puede y no se quiere cerrarse. Por esto Mis trabajadores deben ser llenos de amor y
trabajar con amor para ser aptos de recibir a Mi palabra desde lo alto y para poder ofrecer a Mi palabra
con fuerza, porque solo la transmisión de la palabra externa se queda sin impresión, puede ser sólo
algo formal, una predicación de Mi doctrina profesional sin vida y por la tanto sin éxito espiritual.
Entonces Mi palabra es sin fuerza, porque solo se escucha con el oído, pero no entra al corazón.
Porque la fuerza solo siente el alma, y por lo tanto es un estado de un sentimiento amoroso.
Sentimientos, que el hombre casi no considera, pero que puedan llevar al alma a una felicidad extrema
y no ser sentido por el cuerpo, y si el alma siente en un tal sentimiento a Mi palabra, está metido en
medio de un flujo de fuerza cuya fuente soy Yo.... Pero si no está dispuesto a amar, y Mi palabra le
está ofrecida con amor, la fuerza igualmente le entra y se deja inundar sin rechazo.... Y el grado del
amor del destinatario y del remitente influyen mucho al efecto de Mi palabra, y se tiene que dar
importancia que el reparto de Mi doctrina nunca pasa a la fuerza o acompañadas con medidas
violentas, sino con paciencia, suave, cariñoso y con afán, tienen que elaborar Mis representantes
auténticos, si quieren llevarse el éxito y ser servidores fieles en la tierra. No basta con solo leer a Mi
palabra o ofrecerla con frases hechas. Tiene que ser viva por la ayuda cariñosa del predicador, que
quiere ofrecer la verdad e introducir al reconocimiento Mio y que abre con amor la puerta del corazón
del oyente. Entonces Mi palabra encontrará acceso en los hombres, se sentirá como divino, porque su
fuerza hace bien al alma y que reconoce la fuente divina y que se siente atraído por Mi palabra....
amén
Traducido por Bea Gato

La salvación de almas perdidas es trabajo de los sirvientes del
viñedo....

B.D. No. 5584
23 de enero 1953

C

on grandes ganas debéis trabajar en la salvación de almas perdidas. La penuria es grande y los
almas os necesitan, porque no encuentran el camino hacia Mi. Una y otra vez se os presentan
hombres sin ninguna creencia y que viven día a día, sin pensar en la tarea que deben cumplir en la
tierra. Es vuestro trabajo de informarles sobre su tarea en la vida terrestre, avisarles cariñosamente a
su creador y padre de la eternidad, ante lo cual deben responsabilizarse algun dia, debéis presentarme
como cariñoso y lleno de gracia, pero también como justo para llevarles a la creencia, si queréis ser
Mis servidores en Mi viñedo. Lo que hagáis para llevar a los hombres al conocimiento va a encontrar
Mi buena vista y lo valoro como acto de salvación. Un tal trabajo de salvación puede realizar
cualquier persona que cree en Mí y que me quiere servir de manera que intenta transmitir su creencia a
los semejantes, ya que con eso se frena la mayor penuria espiritual que está metida en una falta de
creencia fatal. Pero si queréis hacer más para Mi y Mi reino, debéis predicar en Mi nombre el
evangelio a los hombres.... en cuando recibáis la orden por Mi mismísima parte.... Y esa orden se os
transmita en cuando tengáis la capacidad de enseñar en Mi nombre.... Porque enseñar al evangelio
significa introducir a los hombres a la verdad, darles un conocimiento espiritual que conlleva la
verdad pura y que tenéis que contener primero vosotros mismos, porque os enseño Yo mismo. Si
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estáis sintiendo un empujón interior de predicar de Mi a los semejantes para ayudar a sus almas a
encontrar la felicidad, ese empujón es una señal, un “poneros en vuestro sitio”, donde podéis trabajar
con éxito en los almas de vuestros semejantes. Entonces hablad sin vergüenza como os sale de la
mente, porque estáis empujados por Mi espíritu y las palabras se os han metido en la boca, entonces
podéis hablar bien con Mi agrado y vuestras palabras no van a quedarse sin impresión, porque el
espíritu de amor empuja, lo cual quiere pronunciarse a través de vosotros, y entonces estáis realizando
un trabajo de salvación, porque todos los hombres que han aceptado por culpa vuestra la doctrina y
que vivan según, se liberan de las ataduras, ellos creen y encuentran ahora el camino hacia Mi.... Todo
lo que estáis haciendo en la voluntad cariñosa, se refleja bondadosamente en ellos, y si estáis acogidos
vosotros mismos por el espíritu del amor, todo lo que estáis comenzando es un reflejo de amor que se
transmite con fuerza, es decir, dando una ventaja a aquellos a los cuales estáis dando amor. Aquellos
que están abiertos, van a reconocer la penuria por todas partes alrededor suyo, espiritualmente o
terrestre y está empujado por la voluntad de ayudar allí, porque lo reconocen, porqué aquellos están
metidos en penuria.... porque sabe que es la falta de fe que les ha conllevado la penuria terrestre.
Quiero traerles un rayo de esperanza, quiero introducirles en un conocimiento de lo que no saben nada
hasta ahora, cuando Me acercan a ellos como un ser que es superior, cariñoso, sabio y poderosos. Y si
esto es vuestro mayor asunto, actuais salvando y trabajadores fieles en Mi viñedo, a los cuales quiero
dar cada vez un ámbito más grande de actuar, porque la penuria es grande y hay que realizar mucho
trabajo hasta el final.... Porque los hombres han perdido a su creencia, viven en el mundo y sus almas
se han anclado en el mundo, y costará mucho esfuerzo liberarse y hacerles ver el camino que lleva a
su patria verdadera y que tienen que pasar para ser benditos....
amén
Traducido por Bea Gato

El amor al semejante.... la sucesión a Jesús.... la verdad....

B.D. No. 7857
24 de marzo 1961

O

, tomad Mi camino de vida como ejemplo y seguidme.... Llevad una vida lleno de amor, intentad
ser pacientes y suaves frente a los semejantes, sead pacifistas y misericordioso y intentad buscar
el amor de los semejantes, porque entonces estáis animando a ellos de tomarse un ejemplo en vosotros
y llevar igualmente una vida de amor según Mi voluntad. Solo el amor puede ayudaros a la bendición
y por esto tenéis que cambiar vuestro ser.... Tenéis que superar el amor egoísta, tenéis que abriros en el
amor al semejante, vuestro completo querer y pensar debe ser llevado por el amor.... no debéis pensar
odiando al semejante, no debéis hacerle ningún mal, no debéis juzgar sobre ellos, tenéis que superar
con paciencia sus debilidades y llevarle una y otra vez con amor al camino correcto para que se
reconozca a sí mismo e intente cambiar a su ser.... Y Mi bendición estará con todos los quereres y
actos, vais a seguirme en la verdad, Yo que estaba lleno de amor y siempre propuesto de ayudar.
Siempre os tiene que seguir llevando el amor, da igual lo que estáis haciendo.... siempre tenéis que
preguntaros, cómo actuaría Yo en vuestro lugar? Y siempre vuestro corazón os dará contestación que
debéis llevar por delante el amor y rechazar cada pensamiento dañino en vuestro corazón. Pero
siempre debéis moveros en la verdad y no dejar andar por caminos equivocados a los semejantes,
debéis ayudarle que reconozca su error, porque no saca de ello ningún bien. Lo que vosotros
reconocéis como equivocación, ofrecerlo con amor al semejante y ofrecedlo, que me busque a Mi y
que me pregunta a Mi por un pensamiento correcto, por aclaración. Yo mismo os he proclamado que
no os dejo en la equivocación si estáis preguntado seriamente por la verdad, y Yo siempre cumplo a
Mi promesa de regalaros luz donde reina la oscuridad en vosotros. Esperad la contestación en vuestro
corazón si me estáis preguntando desde el corazón.... Dejadme hablar Yo mismo y vais a recibir una
contestación clara.... Es Mi voluntad que entréis en la unión íntima conmigo, que me encontréis
vosotros mismos para escuchar a Mi hablo en vosotros para aprobarme que estáis en Mi parte. Y para
esto os estoy dando siempre suficientes posibilidades de manera que se mueven pensamientos que
vosotros solos no podéis regular bien.... Y entonces debéis venir a Mi y pedirme.... y voy a enseñaros
bien a que recibáis con una claridad interna y no hace falta preguntar más, sino actuar según Mi
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voluntad, porque os pongo esa voluntad en vuestro corazón como contestación. Y de hecho debéis
actuar todos por vosotros mismos, aquellos que quieren pertenecer de Mi parte.... intentad influir a
vuestros semejantes si le amáis y si le queréis proteger de equivocaciones y actuaciones falsas. Solo
necesitáis al padre y como Yo actuaba con amor en la tierra, solo viviendo y dando amor, así vuestro
camino en la tierra debe ser determinado por el amor, entonces vais a ser Mis seguidores auténticos,
entonces vais a dar bendición a los semejantes, entonces actuais salvando en la tierra....
amén
Traducido por Bea Gato

La voluntad libre tiene que aceptar la verdad....

D

B.D. No. 8850
6 de septiembre 1964

a igual lo que os diga, podéis presentarlo como la verdad ante el mundo, porque necesita la
verdad, no puede encontrar el camino hacia Mi en la equivocación y la mentira. Me estáis
preguntando, porque he permitido que la equivocación se haya podido extender tanto, pero solo os
puedo dar cada vez la misma contestación, que es vuestra voluntad libre que determina únicamente si
os movéis en la verdad o la equivocación. Que se han formado congregaciones grandes que postulan
continuamente posiciones erróneas, es a base de la voluntad libre del fundador y que está seguido por
seguidores innumerables, sin opinión propia como simpatizantes, y que no piensan sobre la
importancia de esa única opinión, tiene como igual explicación su voluntad libre.... Y es Mi voluntad
libre y lo de Mi adversario no tocarlo, pero Mi contrayente tiene un número mucho más grande de
seguidores, porque los hombres no piensan, sino lo dejan en manos de sus líderes, a los cuales están
siguiendo ciegamente. Pero ellos solos no tienen que llevar la responsabilidad, sino todos sus
seguidores, y solo el grado del amor determina qué destino van a tener que soportar algún día. Y da
igual donde sea, Yo transmitiré siempre una chispa de luz que puede ser encendida. Mi espíritu actuará
por todo, porque siempre habrá gente con un grado de luz alto y que me da la posibilidad para darme a
conocer para que se pueda transmitir otra vez la verdad pura. Pero quien la acepta? Cada hombre que
da una imagen Mía de otra manera de la imaginada, será rechazado, y por eso casi no es posible
transmitirles la verdad. Y da igual si Mi palabra se os ha transmitido claramente e inequívocamente....
los hombres lo rechazan.... porque Mi adversario influye en ellos, aquel que siempre luchará contra la
verdad y aquel que tiene mucho poder, porque sólo muy pocos llevan una vida con amor según Mi
voluntad y que entonces están protegidos ante sus intervenciones. Pero mi palabra.... la verdad pura....
encontrará acceso, aquellos lo van a reconocer como la verdad sin que se forzara su voluntad libre....
Pero como la verdad se ofrece a todo el mundo, los hombres tienen que contestar, aquellos que no la
han aceptado, porque pudieran haberlo creído igualmente como lo están haciendo con el error, porque
tienen una voluntad libre. Y aquellos que me quieren servir solo tienen que presentarles la verdad pura
y cada uno tiene que dar testimonio. Y si está en serio buscando la verdad, va a pensar sobre ello y no
se va a cerrar ante Mis proclamaciones. Y por eso el reparto de Mi doctrina es lo más importante para
lo que os necesito en Mi viñedo, porque el amor se tiene que extender por el mundo, se tiene que
ofrecer en amor y por eso cada hombre será tocado que intenta dar amor y que está abierto a la verdad.
Se mantendrá la lucha entre la luz y la oscuridad hasta el final, el adversario va a ganar cada vez más
poder, porque la voluntad libre se lo permite.... Pero Yo también transmitaré la verdad a la tierra hasta
el final, y la cual va a iluminar a sus actividades y desvelarlas, pero esto solo van a ver aquellos que
están abiertos a la verdad pura, mientras los demás siguen en su error y lo defienden. Pero cada alma
que estáis salvado de la ataduras de Mi adversario, está ganado para la eternidad. Y esa única cosa
debe empujaros en vuestro trabajo del viñedo: que solo aquel hombre se moverá en la luz del más allá
que está metido en la verdad.... Quien no quiera desestimar aquí su equivocación, lo llevará consigo
mismo a la eternidad y no va a llegar a la bendición hasta que no deje atrás a sus pensamientos
equivocados. Y otra vez solo depende de su grado de amor si le viene el reconocimiento de repente
entrando al reino del más allá para que se pueda alejar de su error.... Por eso nunca olvidéis de poner el
mandamiento del amor en primera fila.... no olvidéis de animar a los hombres a una vida llena de amor
si les interesa el bien de sus almas.... Entonces les entra ya en tierra una duda ligera sobre la verdad
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hasta ahora seguida. Y entonces será más fácil de traerles la verdad y lo va a aceptar sin rechazo y
entonces su voluntad libre no será tocada....
amén
Traducido por Bea Gato
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El peligro durante el reparto de la palabra - los actos del adversario....

Los actos satánicos durante la época final....

B.D. No. 6332
13 de agosto 1955

S

on los tiempos del final.... Los hombres no saben lo que significa esto referente al estado
espiritual, porque en todo el universo hay una revuelta en el mundo espiritual de la cual sé y lo
doy a conocer al mundo de la luz para que protejan a los habitantes de la tierra contra el ataque de
espíritus oscuros.... Las fuerzas oscuras sienten que ha comenzado una nueva época también para
ellos, que su trabajo maligno se está acabando, que van a ser fijados de nuevo en ataduras de las cuales
no se podrán liberar. Y por esto están luchando con más rabia empujados por su señor que está
creyendo en su obcecación de llegar antes al poder total sobre todas las creaciones y sus habitantes....
Lo que se pueda inventar de malos juegos se realizará por él y sus secuaces para liar a todo el mundo
como nunca visto anteriormente. Y los hombres son el objetivo del ataque de aquellas fuerzas
oscuras.... continuamente estáis rodeados de peligros sin saberlo, pero estaríais asustados si pudierais
echar un vistazo, cuantas figuras grotescas os están rodeando e intentan envenenar con su baba
(aliento). Es tiempo del final y aquellas criaturas se asustan ante la penuria que les espera y por eso
sus actividades aumentan malamente y los hombres necesitan cada vez una protección mejor para no
ser entregados a ellos. Pero a los Míos no pueden dañar, porque se conectan siempre conmigo y están
bajo el rayo de Mi sol de amor que aquellos huyen.... Pero no dejan nada sin intentar levantar una
sombra sobre Mi rayo de amor.... especialmente cuando no tienen cuidado, cuando se acercan al
peligro sin pensarlo.... cuando les gusta luces tramposos cuyas fuerzas se les ponen delante, cuando no
se pueden liberar de anhelos terrestres y dar espacio a aquellas fuerzas para acercarse.... El tentador se
esconde por todo y no es reconocido.... y trabaja con astucia y engaño. Pero puede ser reconocido por
los Mios, porque siempre se da a conocer aunque se esconda bajo una tapadera. No tiene temor de
nada, habla lo que el hombre desee, si se promete un éxito.... Y ese es el gran peligro que os amenaza
a los hombres durante la época final: que estáis imaginando un ángel de la luz cuando en realidad se
presenta la oscuridad escondida bajo un disfraz.... Pero Yo estoy a vuestro lado, aquellos que estáis
reconociendo al bien y qué queréis hacer el bien.... No permito que vais caer como víctimas de aquel
que os quiere llevar a la perdición, Yo dejaré lucir luz al tiempo justo. Pero a él no le puedo prohibir
sus acciones, porque son sus últimos intentos que sobresalen a todas las malicias posibles, porque sabe
que no le queda mucho tiempo. Son sus últimos esfuerzos de arrebatarme el poder, porque su ceguera
espiritual se profundiza cada vez más, más rabioso actúa contra Mi. Y estáis en medio de este combate
y no le reconocéis a menudo. Pero Mis seres luminosos os protegen en Mi nombre, aquellos que sois
Míos y los que quieren seguir siéndolo, y os van a guiar fuera de esta última lucha con éxito....
amén
Traducido por Bea Gato

El adversario intenta frenar el reconocimiento de la deidad....

V

B.D. No. 6495
8 de marzo 1956

ais a resistir hasta el punto que no me habéis reconocido todavía. Y este reconocimiento de Mi
mismo intenta nublar Mi adversario constantemente.... Por eso intentará sobre todo alejaros de
Mi proclamaciones; no escatimará medios de impedir todo lo que pudiera dar aclaración sobre Mi y
Mi ser, lo que pudiera dar una luz de reconocimiento sobre Mi amor profundo hacia vosotros. Os gano
irrevocablemente a partir del momento en el que me habéis reconocido.... Y justamente este
reconocimiento de Mi mismo es lo que innumerables seres luminosos os quieren transmitir, lo que
cualquier proclamación de Mi parte intenta realizar y lo que Mi adversario intenta impedir a toda
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fuerza. Y vais a tener explicación, porque Mi palabra, que se os ha pasado directamente de Mi, es
rechazada o posiblemente debilitada.... Durante el tiempo final es muy común, porque Mi adversario
quiere ganar lo que sea posible y su trabajo comienza en el punto donde teme perder a los almas. Un
conocimiento claro de Mi y Mi ser, omnipotencia y sabiduría le dejaría perder a sus seguidores en
poco tiempo, pero justamente este conocimiento claro falta a los hombres. Y por eso la lucha entre luz
y oscuridad se lleva con gran fuerza en el último tiempo.... Y lo sentirán mucho, Mis servidores en la
tierra, a los cuales Me puedo anunciar. Por allí trabaja con mucho más afán y a menudo con éxito. Liar
los pensamientos es su plan, las patrañas son sus armas, y lo que no consigue abiertamente intenta
conseguir con engaño.... los Mios no pueden entender que la luz no consigue interrumpir la noche en
la que andan los hombres.... pero la luz no se puede transmitir a hombres que no tienen el deseo para
obtenerla; y cada anhelo se sofoca por Mi adversario ya desde el principio.... sin que los hombres
ofrecieran resistencia. Por eso tienen la culpa de su ceguera, porque no quieren que se les abran los
ojos, que escuchen de Mi amor exorbitante, que tengan una imagen auténtica de Mi.... Pero a pesar de
eso no se pueden transmitir Mis proclamaciones a la fuerza, aunque pudieran llegar todas a su alcance.
Y como sabéis ahora quien es culpable del impedimento, aquellos que reciben a Mí palabra, tenéis que
tener mucho cuidado y no dejarse influir por su interacción.... Hará de todo para impediros el
recibimiento y la transmisión de Mi palabra, porque quiere apagar la luz que disfraza a él y su acción
y va a poner en juego toda la maldad y solo encontrará resistencia en la creencia y amor profundo
hacia Mi, los cuales hacen que su intervención sea en vano. Estáis bajo Mi protección y por eso no
podrá molestaros directamente, pero utilizará aquellos que son fácilmente influenciables para que
vayan contra vosotros y que intenten disminuir lo que estáis transmitiendo de la verdad a los hombres.
Pensad siempre que estáis ante el final, pensad que es el último tiempo para aquellos y que aprovecha
este tiempo con todas sus fuerzas al alcance, que actúa con rabia, porque sabe que no le queda mucho
tiempo.... Y por eso buscad cada vez más unión conmigo para servirme con todo afán y ganas de amor
y podéis triunfar sobre él en cualquier situación, y con Mis proclamaciones podéis regalar a aquellos
una luz que le resistan; vais a encender en ellos el amor hacia Mi y llevarles al conocimiento
auténtico. Y aquellos son perdidos para él, aquellos he ganado Yo, y Mi amor no les dejará recaer
nunca más a la profundidad.... han sido Míos y lo serán para toda la eternidad.
amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6783
13 de marzo 1957

Demasiado entusiasmo falso....

E

l campo que debéis sembrar y cosechar parece de la voluntad, de su amplitud del trabajo invertido
y de vuestra capacidad.... Puede ser muy grande si os estáis concentrando en ello, pero también
puede tener poco alcance según vuestra voluntad y afán en vuestra tarea, porque no os fuerzo ni
presiono, os doy lo que estáis deseando.... Pero a menudo Mis trabajadores del viñedo están haciendo
demasiado, porque se están dando demasiado trabajo a lo que no les he llamado.... están elaborando en
áreas por voluntad propia con cierta ambición, con el propósito de destacarse a sí mismos. Y entonces
están causando más daño que bien, porque salen de Mi amito por su ambición, y para Mi contrayente
es una ocasión bienvenida para dar sus instrucciones a las cuales se escucha muchas veces. Y este es
el peligro al que se enfrenta cualquier trabajador del viñedo que no se mantiene severamente al
margen de Mis instrucciones, aquel que se deja llevar por demasiado entusiasmo, porque ha perdido la
devoción interior.... porque quiere llegar muy lejos, pero no quiere ayudar a muchos. Solo es una
diferencia fina, pero cada servidor del viñedo debe comprobarse seriamente a sí mismo qué motivo le
empuja al trabajo en el viñedo. No deben olvidar de buscarme en un rezo intenso y preguntar por Mis
instrucciones y hacer por lo que se sienten empujados internamente.... Pero no deben entregarse a
trabajos que no les he encomendado y que deben ser llamados más que tareas terrestres aunque siguen
aparentemente metas espirituales.... Los hombres no saben con qué medios trabaja Mi adversario y
que fácil os puede capturar en sus redes; pero no hace falta caer como víctima mientras os estáis
sometiendo en devoción profunda a Mi y dejaros llevar por Mi. No os voy a dejar un área para trabajar
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si no estáis preparados. Pero si lo estáis pisando sin Mi permiso, vais a ser influidos por la otra parte,
porque conoce vuestra debilidad de querer resaltar. Y ahora os sirve con lo que estáis deseando.... A
menudo los hombres ya han ido por este camino, aquellos que estaban dispuestos a servir, pero que no
quisieron servir en un círculo pequeño, sino ellos se han buscado un área de trabajo por sí mismos
donde podían salir más al público sin haber recibido por Mi esa orden.... Y muchas veces estaban
trabajando sin darse cuenta, quien le estaba motivando.... Y por eso fue posible que servidores, al
principio muy aptos, quedaron inútiles para el trabajo en el viñedo, porque quedaban muchos anhelos
terrestres en ellos que salieron y motivaban su afán sobresaltado.... Pero no hay que temer ese peligro
por todos que me quieren servir, si Yo les valgo más, si ellos me confían en sus debilidades e
insuficiencias y me piden protección ante fracaso y siguendo solo mis advertencias antes de comenzar
un trabajo nuevo. A pesar se acercan a cada uno de mis trabajadores tentaciones, porque cada uno
tiene ciertas debilidades e insuficiencias sobre las cuales aquel está informado e intenta aprovecharse.
Pero el enlace estrecho del hombre conmigo le protege de caer como víctima.... Durante la vida en
tierra la resistencia del hombre está debilitada y entonces surge el peligro de caer. Por eso tened la
mirada dirigida hacia adentro, no mirad mucho a los acontecimientos terrestres, sino más a la
evolución espiritual en el mundo, en vuestro alrededor y en vosotros mismos.... Entonces vais a
trabajar en pequeñas cosas con ganas, vais a trabajar en vosotros mismos, vais a soportar siempre a
vuestros semejantes y vais a alimentarlos con bienes espirituales que les hace falta.... Y este campo de
trabajo es tan grande como vosotros sois capaces de elaborarlo. Pero más allá no debéis buscar alcance
sino queréis trabajar para aquel que es Mi adversario....
amén
Traducido por Bea Gato

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
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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

B.D. No. 8365
29 de diciembre 1962

Ataques del adversario en la época final

A

ún tendréis que acreditaros muchas veces porque mi adversario os atacará donde pueda.
Sembrará discordia e instigará los hombres uno contra otro... hará todo lo posible para que os
confundáis, para provocar vuestra caída... de modo que siempre tendréis que pedirme fuerza para que
podáis resistir a sus tentaciones... Y por eso debéis siempre refugiaros en Mí antes de que él pueda
atacaros.
Debéis rogarme por protección contra mi adversario, diariamente y cada hora, para que Yo pueda
estar a vuestro lado y rechazarle. Habrá una lucha contra él hasta el fin, porque sin lucha él no os
cederá a Mí, vuestro Dios y Padre desde eternidades. Pero Yo también tengo un derecho a vosotros.
Por eso sólo hace falta que os dirijáis a Mí, y Yo estaré siempre a vuestra disposición porque os amo y
quiero apartar el enemigo de vuestras almas, para que no caigáis en la tentación.
Dondequiera que mi adversario se de cuenta de una tendencia espiritual, allí entra en gran actividad
procurando a impedirla. Entonces tenéis que confirmaros y oponer seriamente resistencia, pues no
debéis proporcionarle el menor objetivo... cuando él procura insinuaros que vosotros mismos os dejéis
llevar a impaciencia, disgusto y falta de amor, porque entonces os resultará cada vez más difícil el
apartaros de él, a pesar de que Yo estoy continuamente dispuesto a ayudar. Pero entonces vuestros
pensamientos ya no encuentran tan fácilmente el camino a Mí...
Pero únicamente la unión íntima conmigo os protege de sus ofensivas y tentaciones. Y mientras él
todavía consiga que os pongáis de mal humor, impacientes y furioso, también seréis débiles - y él
aprovechará su poder.
Por eso debéis trabajar continuamente en vuestra alma y procurar a deshaceros de todos los
defectos... Y siempre debéis rogarme a Mí por la fuerza necesaria, y tan sólo vuestra voluntad ya os la
aportará, de modo que saldréis triunfadores. En el tiempo del final la actividad del adversario es muy
evidente, porque no admite paz, armonía, ni concordia entre los seres humanos... siempre procura a
molestar. Pero es cosa vuestra si él tiene éxito o no, porque una sola llamada a Jesucristo –vuestro
Salvador y Redentor– os fortificará, y podréis resistir.
Porque Jesús le ha vencido mediante su muerte en la cruz, y si me llamáis a Mí en Jesús, entonces el
adversario debe soltaros. Pero frecuentemente precisamente en semejantes tentaciones olvidáis el
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acordaros del Salvador y Redentor, porque el adversario intenta confundir vuestros pensamientos para
que hagáis caso a sus ofensivas y para que procuréis defenderos solos –como hombres– ahí donde
únicamente Yo puedo defenderos porque vosotros tenéis demasiado poca fuerza.
Así debéis confirmaros en toda clase de tentaciones, es decir, en Jesús ir el camino hacia Mí, porque
entonces el adversario tiene que retirarse porque mi Fuerza es verdaderamente mayor que la suya, y
porque Yo no dejo a nadie desamparado si se ampara en Mí. Pero vosotros por propia fuerza no podéis
nada, mientras que con mi Fuerza podéis todo.
Y esta siempre os la concedo si tan sólo me la pedís, porque entonces vuestros pensamientos están
dirigidos hacia Mí, y entonces también puedo hacer valer mi Derecho y protegeros en toda desgracia y
en todo peligro. No olvidéis esto, porque él os asediará frecuentemente, y muchas veces aún se meterá
entre vosotros, de modo que fácilmente aún correréis el riesgo de sucumbir a sus tentaciones... Pero
basta con una sola llamada a Mí en el Espíritu y en la Verdad, y le apartaré de vosotros, porque no os
dejaré a él sino siempre os prestaré Ayuda en toda clase de apuros espirituales.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel

Advertencia a todos los trabajadores del viñedo....

L

B.D. No. 7599
14 de mayo 1960

as olas siempre se elevarán más que quieren arrastrar a vosotros, Mis servidores, y vais a ser
metidos en problemas de cualquier tipo, pero tenéis que quedaros fieles a Mi en todas la penurias
corporales y del alma.... Tenéis que pensar siempre que son tiempos del final en que estáis viviendo....
Y estos tiempos del final os traerán muchas sorpresas da igual de qué tipo. Pero una cosa es cierta, que
debéis seguir a Mis proclamaciones, a Mi palabra que os suena desde lo alto. Porque debeis saber que
Mi adversario intenta liar mucho, porque intenta mezclar muchas equivocaciones en la verdad, porque
a los hombres les falta un espíritu despierto. Pero pueden pedir por la capacidad de distinguirlo,
porque no quiero dejar andar a los hombres en la equivocación que buscan seriamente la verdad. Y de
verdad, os transmito ese conocimiento que os haga falta para poder trabajar bien en los tiempos
aproximados en el viñedo para Mi y Mi reino.... pero no sois forzados de aprender bienes espirituales
ajenos que no habéis recibido por Mi. Pero debéis tener cuidado frente a los sucesos en alrededor, de
la vida y sus tramas en este mundo y de la actuación humana, porque vais a ver las actuaciones
rabiosas de aquel, porque sabe que no le queda mucho tiempo más. Y por eso os anuncio
repetitivamente que me deberéis dejar el manejo y el guión, porque Yo lo sé, donde y cuando un
hombre puede ser un servidor fiel que está propuesto de trabajar para Mi.... Y a aquel transmito a su
tarea y no le hace falta que le busque él su trabajo que debe realizar para Mi. Pero el trabajo de Mi
adversario es liar los pensamientos de los hombres una y otra vez, de estresarlos e irritarlos, de
quitarles la tranquilidad interior, de incitarles unos a otros a destruir cualquier paz.... Igualmente
trabaja en desviar las miradas de los hombres de operaciones espirituales hacia maniobras de espíritus
inmaduros que instrumentalizan a hombres sometidos a ellos para provocar disturbios.... A pesar
debéis ir por vuestro camino sin inmutarse, preparados de servirme como servidores fieles y esperar al
lugar por donde os voy a necesitar con vuestro servicio.... Y os voy a guiar.... pero no haced nada por
vuestra cuenta sino dejadme arreglar todo para vosotros, porque sé del éxito y del fracaso, y también
sé de las tramas de Mi adversario y solo os puedo dar el único consejo de buscarme, de someteros a
Mi y no actuar con afán sobresaliente, porque cada intranquilidad es la actuación de Mi adversario,
porque la paz interior solo encontraréis a través de Mi. Y si me dejáis ser vuestro guía y acompañante
permanente, entonces todo se arreglará por sí mismo, que solo tenéis que seguir al empuje interior y
estáis actuando con Mi y bien pensado y me estais sirviendo en la verdad como trabajadores en Mi
viñedo. Pero no dejados influir por poderes extraños. Y repetitivamente vais a tener que temer un
poder extraño si olvidáis la tranquilidad interior. Todo necesita su tiempo y también a las fuerzas
malas las permito para que los hombres puedan comprobar hasta qué punto mantienen la resistencia.
Pero Yo me enfrento con Mis fuerzas si viene el tiempo y entonces, mis servidores, saben que tienen
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que realizar el trabajo para Mi y se ponen en marcha. Y por eso solo hay una cosa, que me estáis
confiando y sometiendo para pedir a Mi guión, y vais a ser llamados a la acción para que sea un éxito
para Mi.... no debéis actuar en vuestro nombre sin haber recibido la orden por Mi parte.... pero debéis
ser siempre preparados para servirme, y entonces vais a ser guiados de manera que podéis realizar un
trabajo bueno en Mi viñedo, para que podáis salvar almas ante la última perdición.... para que seáis
buenos servidores durante la última época final....
amén
Traducido por Bea Gato
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La petición por fuerza en la época final....

La petición por fuerza.... devoción-gracia....

B.D. No. 3616
30 de noviembre 1945

N

o confiéis mucho en vuestra propia fuerza, sino pedis en rezos devotos la fuerza y la gracias de
Dios para que podáis realizar vuestra tarea terrestre. Reconoced la penuria del tiempo, reconoced
el nivel bajo de los almas y sabed que a los hombres falta la fuerza y la gracia desde lo alto, sino
estuvieran en este nivel bajo de los almas. Porque con la fuerza divina el hombre anda sin cesar
solamente hacia lo alto. Pero quien confía demasiado en sus propias fuerzas no lo nota que se ha
quedado sin cualquier fuerza para desarrollarse espiritualmente, porque aprovecha la fuerza de la vida,
la cual está siempre a su disposición, mientras esté en el mundo solo para su vida terrestre. Pero la
fuerza espiritual le hace falta si no la ha pedido de Dios, lo que necesita es la devoción profunda y el
conocimiento de sus debilidades. Al débil, al devoto Dios le ayuda, le fortalece y le levanta hacia
Él.Pero quien se cree fuerte no saca las manos pidiendo, no ve tampoco la mano del padre que se
estrecha hacia él, sino anda solo su camino, cree que pueda llegar a su reto solo y sin apoyo. Pero su
meta no es Dios, no la luz, sino su camino guía hacia la oscuridad, porque la luz eterna no le ilumina,
porque la luz no puede brillar donde no es bienvenida. Un deseo serio se muestra primeramente por un
rezo devoto, y cuando el hombre reconozca a su deficiencia se convierte en pequeño y devoto.... pero
mientras se siente grande y fuerte se presume, no se reconoce a sí mismo, no sabe de su estado sin
fuerza que es resultado de la rebelión anterior contra Dios. Pero el estado de la ignorancia es el nivel
espiritual más bajo que determina una gran penuria terrestre, la cual tiene que ser eliminada. Porque
por la pena terrestre el hombre conocerá su falta de fuerza, por culpa de la pena terrestre se convierte
en pequeño y devoto, y encontrará entonces al camino a Dios, a Aquel que se somete devotamente en
el rezo pidiendo ayuda.... Mientras la penuria terrestre consiga eso, ha salido beneficiosamente, y el
hombre le va a agradecer a Dios eternamente que le ha puesto ante los ojos claramente a sus
debilidades para animarle a rezar devotamente. Porque justamente la gracia transmitida le hace
desarrollar hacia lo alto, pero lo cual solo se permite quien lo pida devotamente, es decir se abre por el
rezo. Porque sin transmisión de fuerza nadie podría llegar a lo alto jamás, a pesar de su gran poder y
fuerza en la tierra.... El alma se queda débil e incapaz de desarrollarse si no le viene ayuda desde
arriba.... Pero se puede prestar ayuda solo en aquel hombre que pida por ayuda, sino su desarrollo
hacia arriba sería forzado y esto sería contra el orden divino, no se podría llegar a la perfección. Y
antes de que los hombres no reconocen esto, antes de que no están yaciendo en el suelo y estrechando
las manos hacia Dios, al padre eterno, el flujo de la fuerza divina no les puede tocar, y Él tampoco
pueda aliviar la penuria terrestre. Los hombres pueden ser llenos de fuerza mientras utilizarían la
fuerza divina la cual está a su alcance ilimitadamente.... pero prefiere andar por caminos sin
autorización; creen en tener ellos mismos fuerza propia y que son capaces de combatir a todos
obstáculos en la vida. Y esa parte es la herencia que se cree poder ganar contra Dios, que se cree ella
misma de ser suficientemente fuerte para poder sacar fuerza de Dios y derrumbarle. Y mientras los
hombres llevan por dentro esta parte de herencia, mientras no ha reconocido que cualquier fuerza le
tiene que salir de la fuente eterna, será débil aunque tenga una imagen suya fuerte y no podrá forzar
nada. Y tiene que entrar en un estado de desesperanza total para empezar a reflexionar que hay que
dirigirse hacia la fuente del origen, la fuente de la fuerza de la eternidad pidiendo y esperando ayuda
de allí. A partir de entonces su camino va hacia arriba, entonces se aleja de aquel que se cree lleno de
fuerza, pero que realmente está debajo de la voluntad de Aquel que es la fuerza en sí mismo y que la
puede repartir según su parecer....
amén
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Traducido por Bea Gato

Solo la unión con Dios da fuerza en los tiempos aproximados....

T

B.D. No. 6164
14 de enero 1955

enéis que uniros cada vez con más intensidad a Mi, porque con más fuerza y poder se verá a Mi
voluntad más cerca está el final.... El mundo estará metido en disturbios aunque con otros
acontecimientos.... y con todo lo que pasa, los hombres podrían huir hacia Mí, podrían buscar en Mi
consuelo y ayuda y con el enlace conmigo soportar todo más fácil o disminuir las consecuencias....
Pero no todos buscan la unión conmigo, porque les falta la creencia en el poder, la cual puede ayudar
únicamente y en el amor que quiere ayudar.... Pero aquel que se quiere unir a Mi, Yo le soy la
protección y guardián en toda angustia.... Aquel que se junta conmigo no tiene que preocuparse desde
este momento, porque Yo me preocupo por él.... y muchos son empujados hacia Mi, porque estan
metidos en mucha presión, por parte por influencia humana-satanica o por parte de accidentes de mala
suerte, por catástrofes de todo tipo, por acontecimientos del destino que meten a los hombres en miedo
y que facilitan el camino hacia Mi.... pero la mayoría de la gente se queda sin impresionarse de todos
los acontecimientos y de toda angustia que solo dejo caer encima de los hombres para que cambien de
mente. Solo están preocupados de eliminar los daños surgidos lo más rápido posible sin preocuparse
de Mí mandamiento de amor.... A coste de los semejantes levantan todo lo que Mi voluntad les quitó,
porque en Mi en Mi poder no creen, y el amor egoísta rellena todo su ser. Aquellos nunca querrán
reconocer la mano de Dios en cualquier suceso vivido, más bien me van a negar, no van a admitir a un
Dios creador, porque la destrucción de la creación les parece prueba suficiente. Montan a un abismo....
La distancia entre ellos y Mi es eterna, se encuentran todavía en el reino de Mi adversario que lia a
todos sus sentidos y pensamientos y no les deja llegar al reconocimiento de la verdad. Solo aquellos
que se unen a Mí a través de su corazón reconocerán Mi plan de salvación eterno, y entenderán todo lo
que ha venido últimamente sobre la humanidad.... se atienden a Mi y seguramente nunca les
abandonaré, escucharé a cada de sus llamadas que sale desde el corazón miedoso, y les pasaré fuerza
para que los Míos no se lo pasen tan mal de lo que tiene que ocurrir a los semejantes de la tierra por su
bien.... Y se le verá en ellos lo que pueda hacer y realizar una creencia profunda.... Una y otra vez
encontrarán una salida, sacar cada vez fuerza de pasar todo.... Porque Yo no les abandono, mientras se
unen íntimamente conmigo.... Y van a sentir a Mi presencia y dar testimonio Mío ante los semejantes
en cuando se los pida....
amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7197
30 de octubre 1958

El recibo de fuerza por Jesucristo....

T

odavía estáis llevando el vestido terrestre y eso incluye la lucha, oscuridad y debilidad, porque en
cuanto habeis dejado el vestido terrenal podeis hablar de libertad.... a partir de haber superado
todo, es decir de haber salido exitosamente de la lucha. Por eso vuestra vida será una lucha hasta el
final, pero podéis pedir más o menos fuerza Mía, la cual va a ser transmitida por la voluntad de
Jesucristo.... Y ahora sabéis que podéis sacar fuerza y solidez mientras llamas a Él con todo afán
interior, a Aquel que murió para vosotros en la cruz para ganar por vosotros la gracia de recibir la
fuerza. En Él me he bajado a la tierra y en Él he realizado Yo mismo la obra de salvación.... Estáis
pidiendo fuerza entonces a Mí mismo.... y nunca tenéis que fracasar en la lucha contra la oscuridad.
Por eso no hace falta tener más miedo, aunque una falta grande de ánimos os invade. Si me llamáis
incorporado en Jesucristo, el enemigo de vuestro alma que os amenaza y que intenta meteros el miedo,
aquel que quiere vuestra vuelta atrás para poder dominarlos, será empujado fuera de vosotros. Por esto
tenéis que luchar contra él, pero esta lucha saldrá victoriosamente solo por una llamada hacia Mi
buscando espiritualmente la verdad.... Solo hace falta pensar intensamente en Mi, solo uniros
intensamente a Mi y explicarme vuestra angustia, que os estáis sintiendo débiles pidiéndome
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fortalecimiento.... Y cada debilidad se alejará de vosotros, porque no podéis sentiros débiles en la
cercanía Mía, y Mi presencia estáis causando por vuestras llamadas espirituales intensas estando en la
verdad. Y si solo es un pensamiento, pero su efecto no será en vano, y pronto el sentido de la debilidad
eterna cederá y deja espacio a una tranquilidad y seguridad, porque Mi presencia no permitirá nada de
presión, porque una victoria es segura en cada lucha que se realiza junto a Mi. Y mientras tenéis que
luchar, quiero que Me llaméis como acompañante.... entonces cada miedo es inutil, cada debilidad se
levantara y vais saliendo como ganadores, porque es seguro que Yo mismo luche triunfante con
vosotros contra el enemigo....
amén
Traducido por Bea Gato

La petición de fuerza en la época final....

Y

B.D. No. 8186
26 de mayo 1962

durante estos tiempos finales tenéis que recurrir con mucha más frecuencia a Mis donaciones de
gracia, porque estáis débiles y necesitáis mucha fuerza, la cual os puedo transmitir sin cesar, si
quisierais aceptarla, si quisierais tomarla de Mis manos como un regalo excepcional de Mi amor que
os quiere ayudar, porque estáis metidos en angustia grande. Sé de cada debilidad de cualquier hombre
y de su incapacidad de superar por fuerza propia las demandas a las cuales se enfrenta; pero con Mi
fuerza saldrá bien, también situaciones más difíciles dominará, porque si recurre a Mi fuerza, cada
debilidad se ha desvanecido, porque entonces tendrá la fuerza de sobrepasar de todo y salir
victoriosamente de cualquier penuria. Pero entrará en angustia en la que necesitará fuerza y debe
pedirla, porque Yo no le dejaré sin ayuda, solo tiene que pedirla con empatía interna.... Durante la
época final a menudo es difícil mantener la esperanza en Mi y Mi ayuda, viniendo en cada angustia
confiando en Mí, porque la época final son tiempos de Mi adversario y él los aprovecha muy bien,
porque deja entrar a los hombres en cualquier lío para que se pierdan en la falta de esperanza, porque
quiere que no encuentran el camino hacia Mi. Pero cuando entren en el camino hacia Mi, les está
seguro cada ayuda Mía, porque no dejaré a nadie sin ayuda en su pena corporal o del alma que se
dirige confiado a Mi por transmisión de fuerza para terminar con todos sus angustias con Mi ayuda....
Mi adversario quiere impedir esto, y por esto siempre os va a acusar y os dejará entrar en estados de
debilidad cuando pensais no poder salir jamás, porque quiere que perdáis el ánimo con desaliento.
Debéis estar seguros que como servidores Míos podéis comunicar en cualquier momento con vuestro
padre casero, que os cuida con todo lo que el cuerpo y alma necesite. Justamente como trabajador del
viñedo el adversario os quiere convertir en inútiles, porque el trabajo salvador se llevaría una perdida
y es lo que intenta conseguir para no perder a nadie de su manada. Pensad siempre en esto
continuamente e intentad mantener resistencia en andar el camino hacia Mi por donde se os ofrece
siempre ayuda. Os voy a recompensar vuestra fidelidad y aguante, y vais a recibir Mi ayuda
visiblemente, vais a sentir cuando Yo mismo estoy presente para bendecir a Mis servidores a cada hora
en la cual estáis trabajando por Mi. Y vais a recibir bendición espiritualmente y en la tierra si estáis
ofreciendo a Mi vuestras angustias confidencialmente, porque quién podría quitarlos si no Yo, vuestro
Dios y padre eterno, Aquel que es insuperable en su amor, sabiduría y poder?.... Y aquel amor Mío, Mi
sabiduría y poder, Yo os quiero probar siempre a que vuestra creencia se fortalezca y que no tenéis que
temer ninguna amenaza por parte de Mi adversario.... Lo que parece imposible Yo lo haré posible, y
donde la fuerza humana se agota, allí comienza la Mía.Y entonces os recompenso vuestra fidelidad y
devoción si solo estáis trabajando según Mi voluntad y si no os dejáis frenar en vuestro trabajo en el
viñedo por aquel que se llama Mi adversario y que se enfrenta con su resistencia, la cual quiere
transmitir a vosotros para inhibir el recibimiento de la luz y su reparto a los hombres, a los cuales ha
empujado a la oscuridad y que les hace falta urgentemente una luz de Mi para poder reencontrar su
camino hacia Mi.... Pero no debe salir con la suya, porque sé que vuestra voluntad es fuerte y que
queréis servirme con vuestro amor, y estos servicios de amor no se quedan en vano, y va a perder
admiradores, pero Yo voy a ganar almas y van a ser salvados del abismo al que Mi adversario quiere
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empujar a los hombres, porque no siente amor interno, solo odio.... El amor es más fuerte que el odio,
y el amor va a ganar....
amén
Traducido por Bea Gato
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La fuerza recibida de la palabra de Dios....

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

El fortalecimiento de la voluntad.... Recibir fuerza a través de la
palabra....

B.D. No. 5128
10 de mayo 1951

V

ais a necesitar siempre fortalecimiento para que podáis mantener resistencia contra aquel que
intenta arrastraros a la profundidad.... Vuestra voluntad está debilitada y solo puede experimentar
fortalecimiento a través de Mi y es lo que debéis pedir conscientemente, entonces podéis resistir a
todas las tentaciones del cuerpo y del alma. El adversario trabaja con astucia y violencia, y no sois
capaces de rebatir a su poder mientras estais solos. Entonces seguramente vais a perder; pero podéis
enfrentaros, podéis triunfar sobre satanás si buscáis la ayuda desde lo alto, si me suplicais por fuerza y
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recibirla a través de Mi palabra.... Intentadlo, entrad en el silencio durante la angustia del alma para
profundizar a Mi palabra confiando en Mí y entonces vais a experimentar en vosotros mismos a Mi
acción inmediata.... estais inundados de fuerza y perdéis cualquier miedo. Os levantáis como maestros
sobre satanás, y él no puede dañaros más. Tenéis que fortaleceros a menudo por Mi palabra, porque es
el alimento y la bebida auténtica para el alma, que influye de buena manera al cuerpo, así que el
hombre se siente fortalecido en alma y cuerpo y cada intranquilidad se desvanece y está fortalecido
espiritualmente y corporalmente por Mi fuerza.
Vosotros, que estáis en posesión de Mi palabra desde lo alto, no teneis razón de quejarse de una falta
de fuerza, sois receptores directos de Mi fuerza, porque Mi palabra está bendita con Mi fuerza y no
hay razón para vosotros de sentiros sin fuerza, porque si os meteis mentalmente en Mi palabra y os
unis conmigo íntimamente, puede fluir Mi fuerza en vosotros. Mi palabra es la transmisión espiritual
de Mi amor eterno y solo puede tener efecto vital; además Mi palabra es prueba de Mi presencia,
entonces esa prueba tiene que haceros fuerte en vuestra creencia a que podáis quitar cada resistencia y
entonces sois capaces de inhibir a aquel que os está tentando.... Siempre vais a ser más fuertes que
vuestro tentador mientras permitís a Mi fuerza hacer efecto en vosotros, mientras creyendo en Mi
presencia os estáis metiendo en Mi palabra y dejarme hablar directamente con vosotros.... entonces
pasa cada debilidad, entonces estáis creciendo de fuerza a través de Mi, la cual estáis absorbiendo con
Mi palabra y con la cual vais a convertiros en un ser fuerte que puede mantener resistencia de
cualquier tipo y resistir a cualquier tentación. Porque con Mi palabra estoy con vosotros y conmigo
cada violencia mala cede, igualmente que aquel que es Mi adversario y con eso vuestro enemigo.... y
que os quiere ganar de manera que se aprovecha de vuestra debilidad para haceros caer. Pero Yo os
presto soporte, y mientras estáis a Mi lado nunca vais a hundiros, aunque el suelo, en el cual os estáis
moviendo, se sacude mucho....
amén
Traducido por Bea Gato

La fuerza de la palabra divina.... la lucha contra Cristo....

L

B.D. No. 1852
18 de marzo 1941

a fuerza de la palabra divina atraviesa todo si la lucha contra Cristo se va a llevar con todos los
medios. Todavía a los hombres está permitida alguna libertad de pensar, pero será sometido
pronto por el mundo, en que cada rama espiritual que admite Jesucristo como salvador del mundo,
será denegado, y el hombre tiene que experimentar el retenimiento de cada conocimiento sobre Él.
Eso llevará a una lucha abierta que solo se puede llevar con la espada de la boca. Aquel que nombra a
Jesús sin timidez defendiendole, va a estar lleno de espíritu, aunque corre el peligro de perder su vida.
Y entonces se verá que verdaderamente la palabra divina tiene un gran poder. Será absorbida con
hambre devoradora donde se predicará al hombre.... Aquellos que la escuchan, van a experimentar la
fuerza en sí mismos y les va a sentir verdaderamente muy bien, porque el hombre se moriría de
hambre si Dios mismo no le cuidaría mandando alimento y refresco. La palabra pura de Dios, repetida
por el hombre que la ha recibido directamente de Él, sonará tan convincente y lleno de efecto para
aquellos que llevan a Jesucristo en sus corazones, pero que a la vez no se pueden separar totalmente
del mundo todavía. Llegarán a la claridad mental si se les predica la palabra divina, porque Dios ha
llenado Su palabra con Su fuerza a que cada uno que lo quiera escuchar lo acoge en su corazón, será
inundada por aquella fuerza y en un futuro va a tomar bandos por aquella palabra. Y entonces se verá
que nada de eso se podrá negar, que todo se puede aplicar sin condiciones de lo que pasará a la
humanidad por los portadores de la palabra. Los seguidores de Cristo no pueden salir victoriosamente
de aquella lucha sin la palabra de Dios, porque el poder superior se encontrará donde está la pura
verdad, donde se enseña la luz del cielo. No se podrá refutar nada a los portadores de la verdad divina,
descubrirán a cada vaguedad, deslumbran a cualquier error y marcan a cada mentira y aunque estén
perseguidos por los seguidores del contrayente de Dios, se encontrarán para unirse y trabajar juntos, y
ningún poder terrestre podrá resistirse, porque Dios mismo está con los luchadores, y la victoria estará
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verdaderamente allí, donde se encuentra la verdad.... reconocida como un regalo divino, guardada
como el obsequio más santo y ofrecido abiertamente ante el mundo....
amén
Traducido por Bea Gato

El estado obligatorio.... la decisión libre de la voluntad....

B.D. No. 5560
19 de diciembre 1952

A

través de tiempos eternos os estábais moviendo en un estado atado, os estaba quitado cualquier
decisión libre, estábais sometidos bajo la ley divina y teníais actuar como Dios querría, como la
ley natural os obligaba para adaptarse a Su plan eterno. No fuísteis libres.... porque vuestros almas
estaban atados a las sustancias individuales de las obras de creación, es decir, toda la creación es la
atadura que tenía preso a vuestro alma, la creación entera consiste en lo espiritual retenido, lo que se
encuentra en un estado contra Dios y por eso no puede esperar a ninguna libertad hasta que el mismo
deja de resistirse a Dios. Pero un dia ha llegado el tiempo para todo lo espiritual cuando ya no se
encuentra en el estado forzado, cuando se le concede una cierta libertad, cuando puede pensar, querer
y actuar con conciencia como un ser individual son poder limitado, un día llega el tiempo cuando ha
recibido su voluntad libre y utilizarlo sin obstáculos. Pero entonces existe el peligro que se utilice de
mala manera.... que el rechazo contra Dios emerge otra vez con fuerza en el ser y que se aleja de
nuevo de Dios en vez de acercarse. El camino con la voluntad atada a través de la creación fue
resultado del rechazo a Dios, fue consecuencia de la resistencia contra Dios en tiempos antaño. Pero
un día, el camino se termina y se devuelve al ser su voluntad libre, porque es tarea de aprobar por sí
mismo que deja atrás a su resistencia contra Dios para poder acercarse a una felicidad impensable.
Pero si se malusa la voluntad libre, si se aleja otra vez de Dios y se mantiene la resistencia, entonces
solo queda una salida para este ser.... pasar otra vez en el estado forzado por la creación para romperle
su rechazo por una vez.... Esa decisión libre tiene que testificar cada uno un día y eso pasa en el estado
como hombre, porque tiene la capacidad mental y Dios le transmita por Su amor grande el
conocimiento en que se debe manifestar esa auténtica voluntad libre. Si fracasa en este época terrestre
como humano, Dios tampoco abandona lo espiritual, pero como no lo puede forzar según Su voluntad,
como no puede guiar forzosamente al ser hacia la perfección, porque contradice a Su ley divina,
porque un ser divino de antes que debe llegar de nuevo a un ser divino, no se debe imaginar nunca sin
la voluntad libre, le crea cada vez nuevas posibilidades para poder llegar a su reto, pero siempre dentro
de la margen de la ley.... a lo cual cuenta un camino repetitivo a través de la creación y que ata el ser
por tanto tiempo hasta que cede en su resistencia y lo que se consigue seguramente, porque al
adversario se permite cualquier influencia al ser atado.... Sobre lo espiritual que está atado en la
creación no tiene poder y por eso seguramente se mueve hacia lo alto.... Pero una decisión libre
supone que la fuerza contraria puede influir al ser, y por eso en la tierra el hombre está expuesto al
atormento del lado contrario; pero a la vez tiene a mano muchos remedios de la gracia, así
verdaderamente puede tomar una decisión correcta. Por lo tanto cada hombre lleva la responsabilidad
completa sobre su voluntad libre, porque Dios hace de todo de hacerle fácil a su decisión. El
conocimiento sobre su tarea terrestre se le ofrece aunque en diferentes maneras, pero justamente así
para que pueda tomar posición.... (19 de diciembre 1952) Puede pensárselo, pero también lo puede
dejar de lado, porque el menor deseo para recibirlo se le concederá. Nunca nada se le priva al hombre
de lo que le ayudará en tomar una decisión buena, pero tampoco se le forzará. Comparado con el
camino eterno en el estado forzado por la creación el tiempo final se puede llamar corto, pero es
suficiente para que el hombre pueda decidirse por el camino correcto, la vuelta a Dios, Al que
reconocerá como su padre eterno o que recae y se gira a la dirección del adversario por su voluntad
libre.... Y para el último es todavía una gran gracia si es llamado antes para que el adversario no le
pueda sumergir por completo bajo su poder. Entonces el alma puede llegar todavía al reconocimiento
en el más allá y liberarse de las ataduras del poder por el amor grande y la gracia de Dios. Pero aquel
que entonces todavía no accepta a la ayuda salvadora y cae más y más a la profundidad, a su voluntad
se ata nuevamente y tiene que pasar otra vez todo el camino a través de la creación hasta que su alma
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finalmente encuentre el camino auténtico, hasta que se decida un día en el estado de voluntad libre
como hombre por el padre eterno Del que salisteis hace mucho tiempo anterior....
amén
Traducido por Bea Gato

Fortificaos mediante mi Palabra antes de que llegue el caos

F

B.D. No. 8549
5 de julio 1963

ortificaos siempre en mi Palabra porque en el tiempo venidero necesitaréis esta fortificación. Y
por eso os conviene que ahora ya empecéis a reunir fuerzas, porque cuando mi Intervención
tendrá lugar –la que hace mucho ya os he anunciado–, entonces ya no seréis capaces de concentrar
vuestros pensamientos para la oración.
Lo que en mi Sabiduría y Amor está concluido, esto también será realizado; y cada predicción que
os hice llegar también se cumplirá, para que no os sorprendan acontecimientos no anunciados.
Siempre debéis ser conscientes de esto y procurar a liberar vuestro corazón de toda clase de deseos
mundanos.
Debéis intentar a liberaros de la materia, porque un día tendréis que dejarla atrás, y cuanto menos
vuestro corazón esté apegado a ella, tanto más fácil os resultará su pérdida y tanto menos os acosará
mi Intervención... Cada vez de nuevo os digo que os debéis preparar para el tiempo en que habrá un
caos sin par, donde únicamente la unión íntima conmigo podrá daros el apoyo necesario para poder
satisfacer todas las exigencias. Porque aquel que no está directamente afectado por la catástrofe
teniendo que dejar su cuerpo atrás, él tendrá ahora que llevar una existencia muy pesada porque ya no
hay condiciones de vida. Pues entonces os agobian desgracias terrenales que no podréis resolver solos
- sin mi Ayuda.
Cada vez de nuevo debéis adoptar mi Palabra en vuestros corazones y cobrar valor de ella... Debéis
obtener una fe tan profunda por mis Palabras directas que en el tiempo venidero nada ya os pueda
sacudir... que entonces confiáis completamente en Mí y siempre sólo esperéis mi Ayuda...
Tened fe en que Yo os ayudaré... fe en que únicamente hace falta establecer el íntimo vínculo
conmigo - lo que solamente podrá realizar aquel que se me ha entregado del todo... el que en el gran
acontecimiento sólo ve la realización de mis Predicciones y ahora con tanta más fe espera mi Ayuda
que le llegará. Luego, en aquellos que me tienen una fe incondicional, realizaré hechos que parecen
ser imposibles.
Que cada ser humano se acostumbre el mismo a la idea que el Orden alrededor de él no se quedará
así, que sepa que a la Tierra tocará una sacudida como no os la podréis imaginar... que un sinnúmero
de hombres será víctima del acontecimiento natural y que los supervivientes se encontrarán en
condiciones de vida muy pesadas que requieren mucha fuerza y confianza en mi Ayuda para poder
superarlas.
Entonces se mostrará dónde obran en el amor, porque también solamente allí mi Ayuda será
evidente. Pero cada uno que sólo está preocupado por sí mismo y su propio bien, también tendrá que
afanarse, pero sin poder dominar su situación.
Pues vosotros, los seres humanos, debéis enteraros que Amor es Fuerza, por lo que podéis realizar
mucho si la fuerza motriz para vuestra actividad es el amor al prójimo.
Cada vez de nuevo os llamo la atención sobre aquellos tiempos en que os golpeará un gran caos
cuya causa es una enorme catástrofe natural, porque aún os quiero dar una última señal de un Poder al
que estáis subordinados.
Pero vosotros, los que recibís mi Palabra directamente o comunicada por mis mensajeros, también
deberíais escuchar continuamente mi Advertencia y abismaros en esta Palabra Mía siempre que sea
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posible, y vuestra fuerza aumentará de manera que ni siquiera en la mayor desgracia perderéis este
vínculo conmigo. Entonces en todo momento estáis seguros de mi Ayuda, y a los Míos siempre les
asistiré de manera manifiesta para que se fortifique su fe y la de los semejantes... para que establezcan
la conexión viva conmigo y nunca ya la abandonen.
No contéis con que quedéis libres... que los acontecimientos sucedan en otras áreas lejanas de
vosotros... Este acontecimiento es enorme y también abarca enormes áreas, aunque no toque toda la
Tierra. Por eso la gran desgracia pasará por ninguna parte sin dejar rastro... lo que comprenderéis
solamente cuando el acontecimiento ya ha llegado... cuando mi Voz retumba en el mundo y os enteráis
de las horribles consecuencias - lo que también costará cierto tiempo hasta que todo esté observado en
toda escala.
Todavía vivís en el sosiego y no podéis imaginaros tal caos. Pero Yo os llamo la atención sobre el
hecho que todo pasará tal como ya está anunciado, pues sólo quiero influir en vosotros en el sentido de
que deberíais hacer todo lo posible para que entonces tengáis la fuerza para manteneros firmes. Y Yo
no os abandonaré - a los que os entregáis a Mí y me queréis pertenecer...
Continuamente haré que os llegue Fuerza... Permitid cada vez de nuevo que os hable y recibid la
Fuerza de mi Palabra... y os digo que os resultará posible que aun en la mayor aflicción me encontréis
a Mí, y siempre estaré dispuesto a prestaros Ayuda y a socorreros... y mediante vosotros Yo también
ayudaré a aquellos a los que vosotros queréis asistir con todo amor.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel
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La fuerza del espíritu divino....

La fuerza del espíritu poco antes del final....

L

B.D. No. 5281
26 de diciembre 1951

a fuerza del espíritu va a romper afuera con todo el poder victorioso. Entonces los Míos van a ser
testigos de Mi y Mi gloria, pero también del pecado y de la oscuridad de los hombres, los cuales
quieren ocultarlos, pero será descubierto por el espíritu de los Míos. Mi espíritu será activo en una
magnitud que también los adversarios se dan cuenta del trabajo extraordinario de los servidores de la
luz. Pero solo un rechazo aumentado será el efecto, porque Satanás les empujará a trabajar contra los
Míos. La luz y la oscuridad luchan obviamente uno contra el otro y es la señal del final que la lucha ya
no se lleva a escondites sino en público y que la mayoría lo ve adecuado que se declare la guerra
contra la creencia en Mi. Entonces Mi adversario se cree haber ganado el juego.... Entonces la lucha se
llevará con tanta violencia que también el mundo de la luz tiene que intervenir con un flujo continuo
de fuerza desde el reino espiritual, porque los Míos ya no son cuidadosos o temerosos frente a las
amenazas y órdenes por parte del poder terrenal, serán llenos de fuerza de Mi espíritu que dan
testimonio vivo con una convicción fuerte que llena a todo el mundo con sorpresa y algunos cambien
entonces de opinión en la última hora. Porque para los Míos ya no soy un Dios lejano, para los Míos
me he convertido en la verdad en el padre al que confien de todo corazón, Al que piden como niños
por ayuda, Al que reconocen ante todo el mundo con una creencia y un fidelidad insacudible. Mi
espíritu va a actuar tan obviamente y la fuerza de Mi espíritu va a invadir a los Míos que van a
quedarse sin oscilar y perder cualquier miedo y timidez esperando con certeza feliz a Mi venida. Y
voy a venir a ellos, visiblemente a sentirme para fortalecerlos, a dar consuelo y ánimos, estaré con
ellos y daré una y otra vez señales de Mi presencia, porque la última lucha de creencia pide mucha
fuerza de los Míos y solo podrán recibirla de Mi de manera extraordinaria. Entonces se van a ver
señales y van a pasar milagros como fue anunciado, pero la fuerza de Mi espíritu va a realizarlos,
porque en los últimos tiempos aquellos milagros ya no significan un forzamiento de la creencia, solo
un fortalecimiento para los Míos y un juicio para los adversarios Míos, los cuales no van a cambiar
por las pruebas de Mi intervención divina en su pensar o búsqueda, aquellos se entregan con toda
conciencia a Satanás solo por adquirir a los bienes terrestres y van contra los Míos para servir a él.... Y
van a recibir su sueldo.... tendrán que compartir el destino de aquel que es Mi adversario, que va a ser
atado el día del juicio, cuando voy a recoger a los Míos a Mi reino....
amén
Traducido por Bea Gato

La fuerza del espíritu en la época final....

T

B.D. No. 5935
19 de abril 1954

odos debéis sentir la fuerza del espíritu, aquellos que creen, porque se está acercando el final.
Vais a necesitar todavía mucha fuerza en aquellos tiempos y por esto quiero transmitiros
obviamente a Mi ayuda, porque estáis creyendo y para que la creencia de vuestros semejantes se
fortalezca también, a que mantengan resistencia frente el ataque de Mi adversario. Todos vosotros que
estáis viviendo los últimos tiempos debéis dejar caer mucha angustia y presiones, porque la lucha
entre luz y oscuridad se lleva con cuchillos afilados y los hombres lo sentirán con mucho efecto.
Porque el infierno saca todos posibilidades para llevar a sus servidores al declive.... piensan en todas
posibilidades para acosar uno contra el otro y desestimar el mandamiento del amor, y hace falta mucha
fuerza y creencia quedarse fiel a Mi lado en estos tiempos y mirar continuamente hacia arriba de
donde vendrá la ayuda como Yo lo he prometido. Y en estos tiempos vais a experimentar a Mi
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presencia, las contracciones de Mi espíritu os van a tocar y vais a juntaros cada vez más conmigo y
finalmente llevar vuestra vida en una unión muy estrecha conmigo, y también bajo la bendición de
esta unión.... Podéis actuar en Mi nombre a través de Mi espíritu, y eso significa que no tenéis que
temer el tiempo aproximado, porque podéis enfrentaros a todo pesado con vuestra fuerza de vuestra
creencia y por eso nada será imposible de manejar para vosotros, nada será insuperable para vosotros.
Mi espíritu va a actuar en y a través de vosotros.... Donde se encuentre un círculo creyente voy a
presentarme obviamente, porque uno de los Míos lleno de Mi espíritu va a escuchar a Mis órdenes y
sentirá también a Mi fuerza y que le va hacer realizar lo que el espíritu le anuncia. Y vais a necesitar
urgentemente a estos fortalecimientos y consuelos, porque frente a los acontecimientos vais a perder el
ánimo y no poder encontrar ayuda en otras partes, porque vosotros, Mis creyentes, vais a ser
boicoteados por culpa de vuestra fe. A pesar de estos tiempos, tienen que venir a que se cumpla lo que
fue escrito, que todo el mundo que cree en Mí, va a entrar en angustia.... Pero Yo quiero estar a vuestro
lado y mientras estáis inmóviles en vuestra creencia, estos tiempos pasarán por vuestro lado como una
pesadilla, porque sois capaces de manejar esta penuria con la fuerza de vuestra fe. Entonces intentad
caer en una creencia profunda.... vivid con amor a que vuestra fe se fortalezca, y dejados rellenar por
Mi espíritu.... porque es poderoso y si actúa dentro de vosotros vais a vivir y no vais a perder a la vida
eternamente....
amén
Traducido por Bea Gato

Retirarse al silencio.... Tiempo de necesidad....

P

B.D. No. 5629
18 de marzo 1953

asad a menudo en pensamientos espirituales, retiraos al silencia, mantened un dialogo con vuestro
Padre desde la eternidad, y así establecéis la conexión con el mundo espiritual para que sus
radiaciones puedan tocaros, para que tengáis el corazón abierto.... que en vosotros no haya una
resistencia contra el arroyo de gracia de arriba. La fuerza del amor de Dios no puede tener efecto en
vosotros mientras os encerréis, así que vuestra voluntad debe estar lista para recibir la fuerza de Dios.
Esto de abrirse-uno-mismo tenéis que practicar conscientemente, y con alegría notaréis un
fortalecimiento espiritual, ya no tenéis la sensación de estar solo, entonces establecéis una conexión
con el mundo espiritual, que os da cierta seguridad frente al mundo terrenal. No dejéis que os domine,
sino que poned siempre el mundo espiritual en primer lugar.... es decir, dejad que Dios siempre esté
presente para vosotros a través del deseo consciente a Él.... Sólo así podréis madurar en vuestra alma,
porque entonces hacéis todo conscientemente, buscáis en todo vivir según la voluntad divina.... todos
habéis dirigido vuestros sentidos espiritualmente....
En el tiempo venidero necesitaréis mucho esta actitud, porque el mundo os presionará mucho, y
necesitaréis mucha fuerza y solo podréis recibirla a través de la conexión viva con Dios, con el mundo
que os apoyo en esforzarse hacia arriba. Y se volverá cada vez más difícil para vosotros al dirigir
vuestros sentidos solo espiritualmente.... por lo tanto, practicadlo antes, no viváis ningún día
puramente mundano, retiraos una y otra vez en el silencio, aprovechad cada oportunidad para enviar
vuestros pensamientos hacia arriba, y ya que sea que solo dejéis que surja solo una breve llamado de
vuestro corazón hacia arriba.... se escuchará y los seres de luz no os dejarán solos, si les pedís su
apoyo....
Luchad por aseguraros la presencia de Dios.... permaneced en el amor.... y confiad en Él que Él
enderezará lo que está torcido, que Él cura a los que están enfermos, y creed que Él es más fuerte que
todo lo que temáis, lo que os amenaza.... Confiad en Él y entregaos a Él.... Y ciertamente Él no os
abandonará.... Comenzad y terminad cada día con Él, y será vuestro acompañante constante, Él os
sacará de todos los problemas....
Amén
Traducido por Hans-Dieter Heise
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La fuerza divina en la época final....

La creencia fuerte.... Herramienta de Dios....

M

B.D. No. 3444
22 de febrero 1945

uchas veces más vais a entrar en penuria, pero nunca jamás hace falta perder el ánimo, porque
mientras no me abandoneis, Yo tampoco os abandono nunca jamás. Todavía no se marca un
estancamiento sino una bajada continua, porque los hombres no Me encuentran, a pesar de algunos
pocos, que Me reconocen y que están unidos conmigo. Y a aquellos llamo: Cargad con la angustia por
el amor al otro, por aquellos que no saben todavía que sus almas corren peligro. Por su culpa la
penuria no se puede terminar todavía, la cual os toca igualmente y que os hace desesperar. Pero
siempre vais a tener a un ayudante al lado vuestro, y cada desastre va a pasar por vuestro lado
mientras esteis creyendo y huir a Mi en vuestra pena. Y os voy a guiar a través de cada peligro, pero
tenéis que manteneros inmóviles y fuertes en la creencia, porque debéis ser ejemplo para otros, un
apoyo, en lo cual pueden agarrarse si están empujados al suelo. Mantengad la fuerza y sead Mis
ayudantes en la tierra, porque os necesito para poder aprobar la fuerza de la fe frente vuestros
semejantes, a que apuntéis hacia Mi, a que les enseñéis de levantar a sus manos rogando por Mi
ayuda. Debéis enseñarles en Mi lugar, porque Yo mismo no puedo hablar con ellos para no forzarlos a
creer. Debe hablar en Mi lugar y eso solo podéis hacerlo si estáis profundamente creyentes y no
vacilais para nada por nada. Siempre vais a tener ocasión para tarear por Mi, siempre os van a venir
personas sufriendo y desesperados a los cuales podéis ayudar a encontrar el camino auténtico.... a los
cuales debéis llamar la atención sobre Mi y Mi actuación, apuntar a Mi amor, por lo cual y por culpa
de los almas perdidos, dejaré caer una gran pena sobre los hombres.... deben llegar a la creencia por
vosotros, deben ver en vuestra tranquilidad y vuestra paz interior que fuerza está metida en la creencia
auténtica, y deben intentar ganarse a esa fe.... Pero antes debéis ser vosotros muy fuertes en la
creencia, sino no sois convincentes representandola. Y por eso preguntad por la fuerza durante el rezo,
buscadme en cualquier situación penosa del cuerpo y del alma y reconoced a Mi ayuda en cuando
aparto a la penuria de vosotros.... Y quiero convertirlos en herramientas para los tiempos aproximados
y entonces tengo que capacitaros donde debéis probar vuestra creencia en Mi.... donde estáis rezando
íntimamente a Mi y encontrando salvación visiblemente....
Porque os necesito, necesito a hombres en la tierra, que están tan inundados de creencia por Mi que
sienten Mi presencia en cualquier lado y que no pueden ser sacudidos por nada del mundo. Porque
deben luchar por Mi en los próximos tiempos, y hace falta fuerza y ánimo y que solo pueden obtener
por una creencia muy profunda. Los hombres no saben lo que podrían conseguir por una fe
profunda.... que fuertes y poderosos podrían ser en cuando la creencia está por dentro.... Y por eso
ninguna angustia terrenal debe asustaros, porque vuestra fe puede combatirla en cualquier momento....
Rezad a Mi y esperad a Mi ayuda con confianza inmovil que os voy a ayudar y dejad caer cualquier
preocupación, porque cuidaré de vosotros mientras me confiéis con toda la fe. Cuando me lleváis
dentro del corazón iniciado por vuestra voluntad, me vale, sois Mis hijos, y no les abandonaré jamás....
les protejo en cada angustia del cuerpo y del alma....
amén
Traducido por Bea Gato
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La fuerza divina de la fe hace falta en la última lucha....

B.D. No. 6265
25 de mayo 1955

A

menudo vais a recibir a Mi ayuda visible a que vuestra fuerza se fortalezca más para estar fuerte
frente todas las resistencias, las cuales van a llegar a vosotros en los últimos tiempos antes del
final.... vais a ser acosados tanto que sin una fe fuerte os rendáriais sin resistencia. Pero vuestra
creencia en Mi ayuda os deja ver todo con ánimos.... no vais a temer ni dudar, porque conocéis a Mi
plan de salvación eterno y por eso sabéis que todo tiene que venir como lo he anunciado, y que nada
pasa sin Mi voluntad o Mi permiso.... Sabéis, que estáis bajo Mi protección, que no puede pasaros
nada mientras estáis confiando en Mi.... y estáis confiando, porque estáis creyendo fijamente e
ineludiblemente.... Por esto vuestra fe debe ser fortalecida, lo que va a pasar por la ayuda visible de Mi
parte.... Porque vosotros, que me estáis sometidos, pertenecéis a la armada de Mis luchadores, la cual
formo para la última lucha en esta tierra.... Y Mis luchadores van a combatir para Mi y Mi reino.
Sacarán la fuerza de Mi, van a pronunciar a Mi nombre creyendo y protegidos contra cualquier ataque
de Mi adversario. Y como os necesito tambien permito que os pasa pena, y en esto debéis pensar
siempre, si el mundo se vuelve contra vosotros. Lo hace, porque vuestra luz brilla demasiado, porque
descubre lo que Mi adversario trama a escondites.... porque teme ser descubierto y por eso incita a sus
sometidos a intervenir contra vosotros con toda dureza.... Intenta todo para subir al trono y no tiene
miedo a proclamar la lucha a Mi mismo.... eliminar desde las raíces a cualquier creencia en Mi y Mi
obra de salvación. Pero no le sale bien, porque Yo tengo un ejército de combate en vosotros que se
opone con resistencia, que no se deja someter y que obtiene ánimos y fuerza a través de la creencia,
contra lo cual en enemigo lucha en vano. Nunca vais a pedir por fuerza en vano, siempre estoy
preparado para prestaros ayuda en cualquier angustia.... dirigidos siempre a Mi con confianza da igual
por lo que sea.... Voy a ayudaros, para fortalecer vuestra fe a que no se pueda ser sacudido por nada....
El mundo os va a acosar de forma sinvergüenza, porque no temen levantar acusaciones falsas y las
tramas de Mi adversario se verán abiertamente.... Pero todo esto contiene como prueba la verdad de
Mi palabra, todo esto debe probar qué cerca está el final, como Yo lo he anunciado que los portales del
infierno se abren y que todos, que son de buena voluntad y en Mi lado, van a ser acusados por fuerzas
diabólicas.... Pero Yo estaré a vuestro lado protegiéndoos y el escudo de la creencia os cubre frente
todos ataques del enemigo.... hasta que venga aquel día cuando Mi poder y resplandor saldrán....
donde voy a salvaros y atar en cadenas a aquel que es Mi adversario, que Me quiere hacer caer y
contra aquel voy a ganar y atarle por mucho tiempo....
amén
Traducido por Bea Gato

La fuerza de la creencia.... el anticristo.... el contratrabajo....

H

B.D. No. 5719
9 de julio 1953

ay que llevar adelante un contratrabajo si el anticristo comienza su última trama de inhibir cada
anhelo espiritual si obviamente trabaja contra Dios cuando intenta erradicar cualquier creencia
espiritual y su actitud sale claramente que va contra Cristo. Entonces todas las fuerzas se tienen que
activar en el cielo y la tierra, porque entonces la última lucha más dura que ha vivido la comunidad de
Jesucristo hasta ahora empieza.... Entonces la última lucha por la creencia comienza que va a
introducir al final y que se lleva con toda dureza y brutalidad, porque Satanás en persona se levanta
contra Dios para hacerle caer y sentarse en Su trono. Pero entonces todos los servidores en la tierra
van a experimentar major apoyo por parte del mundo de la luz, porque entonces hay que llevar
adelante un trabajo con afán para poder debilitar los ataques del enemigo, para anunciar a Jesucristo
abiertamente y dar testimonio Suyo ante el mundo.... Entonces no habrá más juegos a escondites y se
verá quién tiene la creencia y el amor a Dios, quién es tan fuerte que pueda reconocer a Jesucristo
como su único Señor y que no tema las órdenes del adversario.... Entonces aquel que pronuncia la
doctrina del amor de Jesucristo, a la palabra de Dios, será bendito doblemente, porque lleva adelante
un trabajo muy urgente.... anuncia Dios con convicción, Él que debe ser negado, él lucha contra Él y
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 57/93

no teme a aquellos que le amenazan por esto con la muerte.... Pero un tal trabajo solo puede realizar
alguien que está metido en el conocimiento, que sabe de todo y también por los señales del final y que
por eso no puede de otra manera que defender a Jesucristo y Su obra de salvación, porque es
capturado por Su amor y gracia y siente a Su intervención, porque le da una fuerza que le capacita
para un reconocimiento abierto de su creencia y que le conlleva el destino amargo en la tierra. No
presta mucha atención a lo duro, porque es sabio y ya no teme nada en este mundo.... porque ha
reconocido al Señor correcto y por Él da felizmente a su vida terrestre. El trabajo en contra que se pide
de los luchadores de Dios contiene dar aclaraciones donde haya dudas, cortejar los almas a que se
quieran juntar a Jesucristo, Al que es el salvador de todos y Aquel que les va a salvar de cualquier
angustia y vejación terrestre en cuando llegue el final.... Su trabajo consiste en divulgar a la verdad
reconocida y defenderla con amino contra los difamadores y blasfemadores, contra distribuidores de
doctrinas erróneas, contra todos que son enemigos de la doctrina de Jesucristo.... Su tarea consiste en
repartir a la luz, porque la noche espiritual oscura abraza a los hombres. Todavía hay gente que están
inseguros a dónde dirigirse, y hay que presentarles a Dios como es realmente, eso también es trabajo a
realizar para el reino de Dios, porque la verdad pura tiene efecto seguro en un corazón buscando a la
verdad, y se trata de los pocos indecisos que hay que tratan con mucho cariño para llevarles a vuestro
terreno y hacerles amigos en vez de enemigos.... El anticristo va a utilizar armas durante la última
lucha por la creencia a la cual faltara cualquier amor, pero vosotros debéis luchar con todo afán
posible, pero con armas del amor.... debéis intentar hacerles ver los bienes que poseéis vosotros, lo que
habéis recibido de Dios.... Su palabra influye en cada uno según su voluntad. Aquel que busca
seriamente a la luz se lo brillará, y va a obtener a la luz, aquel sabe también, cómo se tiene que
comportar en aquellos días en los cuales el adversario a Dios saca su rabia cuando intenta atar a los
almas a él. La lucha se realiza no equilibrada, porque sois solamente una manada pequeña, vuestros
enemigos vendrán en masa.... Pero realmente teneis mucho mas fuerza, porque la recibáis
directamente de Dios, y la fuerza puede combatir al enemigo más temeroso. A través de una creencia
muy fuerte podéis dar testimonio de Mi y Mi poder frente al adversario.... y podéis destruir los planes
bien pensados del adversario por Dios, porque la fuerza de la creencia testificada es obviamente Dios,
la fuerza de la creencia puede derribar al enemigo ya antes del final y pueden dejarse capturar
voluntariamente. Pueden cambiar de bando y ser salvados para siempre....
amén
Traducido por Bea Gato

La fuerza de la fe - Alimento de los fieles

B.D. No. 8848
30 de agosto 1964

C

reédmelo que todavía tendréis que pasar tiempos muy difíciles, si no portáis en vosotros una fe
ínconmovible, una fe tan fuerte que podáis uniros en todo momento a Mí, y poder sacar la mayor
fuerza de esa unión, para que todos vosotros podáis soportar lo que sobrevenga sobre vosotros,
sabiendo, que Yo tengo conocimiento de ello y que no os enviaré más de lo que podéis soportar. Pues
entonces se trata de pedirme a Mí la Fuerza para sosteneros en la prueba y poder hacer resistencia a
los que procedan en contra de vosotros para interrumpir vuestra actuación para Mí. Entonces vais a
tener mucho éxito también, pues aquellos son también accesibles a las enseñanzas, a los que podéis
aclararles sobre el objetivo y el sentido de su ser en la tierra, de forma comprensible, y algunos de
ellos os escucharán, y a estos ya los habéis ganado, pues Yo Mismo os apoyo. Pues en este tiempo
sucederán muchas cosas todavía, que les harán recapacitar, y el suceso mundial no pasará en ellos de
largo, sin que les haya dejado una gran impresión.
Lo que alcanzáis a causa de una firme fe, no se le escapa a ellos tampoco, a los que os persiguen, y
los que entre ellos no han caído por completo en Satán, les conmoverá la firmeza de fe, pues se dan
evidentemente cuenta del resultado de una fuerte fe, viendo que estáis privados de lo necesario para
vivir y están convencidos que no obastante vivís, de que no pasais ninguna necesidad, e incluso las
leyes naturales se estrellan contra vosotros, puesto que no estáis alimentados por hombres y sin
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embargo viviréis, de que recibis la fuerza de arriba, la que sólo necesitáis pedir en la oración. Y esa
fuerza de fe es la que ya ahora os tenéis que pedir, pues en cuanto esa fe no es suficientemente firme,
apenas tendréis la posibilidad en los tiempos de necesidad, de hacer provecho de ella, pidíendo
fervorosamente y llenos de confianza al orar, por eso avalorad el tiempo, y pedíd incesantemente por
la firmeza de la fe, por asistencia en el tiempo donde estéis asustados y apenas podáis pensar en
vosotros mismos. Entonces basta ya un corto pensamiento en Mí, una llamada que salga del corazón, y
Yo Mismo estaré junto a vosotros y protegeré a los Míos en toda necesidad y peligro. Porque esa
promesa os la he dado y os la doy ahora otra vez, que vengáis a Mí, si estáis apenados y cargados.
Y tendréis que sufrir muchas penas, pero que no os espanten, pues vuestro Asistente está en todo
momento dispuesto a cogeros en Su Protección, y nada podrán haceros los hombres mientras que
estéis entrañablemente unidos a Mí. Y que permaneceréis unidos a Mí, eso es seguro, pues todo será
de tal dimensión que sólo Uno puede ayudaros. Y vosotros iréis por el camíno hacia el Uno, porque ya
estáis tan unidos íntimamente a Mí, que ya no me podéis olvidar más. Y Yo acortaré el tiempo a causa
de los Míos, pues en verdad, estará el mundo lleno de diablos, y cada uno querrá quitaros la vida. Pero
Mis ángeles estarán igualmente a vuestro derredor protegiéndoos de ellos. Pues Mi Fuerza triunfará en
el fin sobre Mi enemigo y su séquito y habrá terminado para vosotros el tiempo de pasión, viviréis en
la tierra nueva y toda pena habrá terminado.
Amén
Traducido por Pilar Coors
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Dios necesita combatientes fuertes

Enviados de Dios.... combatientes fuertes....

B.D. No. 2407
13 de julio 1942

C

ada enviado de Dios, es decir, cada hombre que se ofrece a Él a trabajar y que recibe de Dios una
tarea, tiene que mostrarse digno antes para recibir el flujo de gracia por una obra de amor que
determina la tarea. Es decir, la voluntad de trabajar para Dios tiene que realizarse de manera que viva
su vida según la voluntad divina. Tiene que vivir en el amor, y por eso se alimenta de Dios, lo que
siente como una fuerza aumentada en la tarea para Él. Para poder realizar su trabajo de transmitir la
palabra divina entre los hombres, tiene que presentarse valiente contra el enemigo. Tiene que defender
sin miedo la transmisión divina, es decir, no debe sentirse frenado por estipulaciones humanas, sino
tiene que realizar primero la existencia de Dios si va en contra de las estipulaciones humanas. La
fuerza se recibe directamente en el momento. Porque la lucha de la creencia necesita un trabajo en
contra, una defensa de la creencia y mantenerse frente a las estipulaciones de aquellos que quieren
quitar la creencia del mundo, y sin la fuerza de Dios no será posible. A aquellos, que Dios ha elegido
como combatientes, no les va a faltar nunca de fuerza. No van a temer al mundo y cumplir las
exigencias divinas.... Van a hablar donde haga falta para intentar hacerles ver a los hombres a su error,
van a estipular con convicción a la creencia y querer transmitir la misma a los semejantes, porque
quieren dar siempre, porque reconocen de los demás que viven sin fe, a la angustia espiritual para
traerles la salvación. Las acciones humanas no las temen, porque reconocen a otro Señor poderoso
encima de ellos, a Aquel, al que todo está sometido.... porque intentan cumplir a Sus órdenes y cuya
protección pueden estar segura, porque se sienten seguros bajo Su protección.... Sirven a Dios y no al
mundo y entonces Dios les va a dar todo lo que necesitan y lo que el mundo no les puede dar.... la
fuerza espiritual.... Les transmite a Su palabra que vale más que todos los tesoros mundiales.... Su
palabra que contiene a Su brillantez directa y que es eterna.... Y de esta palabra el enviado puede sacar
fuerza sin cesar, nunca tendrá que rendirse si acepta la fuerza directamente de Dios mientras está
enviada para convertirle en un combatiente fuerte de Dios. Dios necesita aquellos combatientes para
que pueda hablar a través de ellos a los hombres.... Necesita a hombres a través de los cuales podrá
realizar actos Él mismo, que solo temen entonces a Dios y no a los hombres que son todavía
inconscientes frente a Dios....
amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 3383
29 de diciembre 1944

Combatientes de Dios....

C

on fuerza y valentía debéis defender a Mi palabra ante el mundo, nadie debéis temer y no dejar
surgir ninguna debilidad, porque estoy con vosotros siempre, y no os puede pasar ningún mal
mientras Yo no lo permita.... Y os necesito, por eso no permito que se acerquen hombres que ponen en
peligro vuestra vida seriamente. Porque necesito trabajadores que elaboren para Mi en los próximos
tiempos. Es la última posibilidad de reclutar por Mi reino, es la última ocasión para que los almas
perdidos encuentren con vuestra ayuda el camino hacia Mi, y por eso no voy a permitir el acoso y la
amenaza de aquellos que quieren venir ayudando a los semejantes, que transmiten a Mi palabra entre
ellos, que defienden a Mi nombre y que a través de ellos podré hablar a los hombres. Haceis falta, Mis
servidores en la tierra, y por esto os acompaño continuamente por vuestra protección. No adais ningun
paso solo, os acompaño en todos los caminos. Guío vuestros pasos hacia aquellos que necesitan
vuestra ayuda, tomo parte en vuestro destino, el cual estoy formando Yo mismo y que se acerca según
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vuestra determinación. Bendigo vuestro trabajo terrestre que vale al bienestar espiritual de los
semejantes.... De hecho podéis seguir realizando sin preocuparse vuestro tarea terrenal, no tenéis que
temer ningún ataque que os debilitaría para realizarla, y vais a poder recurrir a fuerzas extraorbitantes
si solo queréis aceptarla.... Y ya no dura mucho tiempo más que vuestra misión comenzará y que
tenéis que hablar abiertamente de Mi reino.... Todavía vuestro trabajo va en secreto y en círculos
pequeños, pero la angustia del tiempo pide un esfuerzo abierto por la creencia, por Mi palabra.... por
Mi doctrina de amor, la cual estaría en peligro de ser extinguida si la voluntad humana podría
realizarlo. Y entonces vuestra voluntad debe ser fuerte y lleno de valentía, entonces debéis hablar sin
miedo como se lo da vuestro corazón, porque entonces soy Yo que habla a través de vosotros,
entonces Yo quiero utilizaros como herramienta y protegeros también, hasta que vuestra misión esté
terminada. Mi voluntad está activa dentro de vosotros, porque vuestra voluntad está sometida a la Mía.
¿Y estáis creyendo que dejo ganar el adversario sobre Mis combatientes? ¿Estáis creyendo que
permito que solo uno de los Míos este capturado por Mi enemigo? Quien lucha en Mi lado está
protegido por el escudo Mío, y ningún arma le podía herir, no podrá ser combatido por fuerza ni por
trucos, recibirá a Mi fuerza y seguir adelante paso por paso, porque lucho al lado suyo y gano al
enemigo. Y para esta lucha aproximada estoy enseñando antes a Mis combatientes....
En Mis filas solamente se lucha con el arma del amor, con la espada de la boca se ganará a la
victoria, Mi escudo de la creencia desviara a todas flechas que podrían herir a Mis combatientes y
ninguno va a caer mientras está luchando en Mis filas, porque tengo poder sobre todos, y me tiene que
obedecer también la armada de Mi adversario en cuando Yo lo pida. Pero dejo la libertad a cada uno,
pero aquel que lucha conmigo, no tiene que temer a ningún adversario, porque Mi poder exterminará a
todos que se me enfrenten. A los Mios no dejo caer en sus manos, aunque el enemigo esté en la
mayoría. Porque de Mi sale una fuerza grande, y los que están cerca de Mí serán llenados por esa
fuerza, y ahora usarán estos armas, van a hablar y así luchar con la espada de la boca, y voy a meter a
cada palabra en su boca a que no se quede sin impresión.... Voy a instruir a cada uno de lo que debe
hablar para que se rompa la voluntad del adversario y que pasan de su campamento al Mio, aquellos
que se han quedado rellenados por la fuerza de Mi palabra que fue pronunciada por vosotros y
lucharan bajo Mi bandera contra el mal. Y estaré a vuestro lado, visible e invisible y fortaleceros en
cuando vais contra el enemigo y luchar por Mi....
amén
Traducido por Bea Gato

Obrando en común en el tiempo de la lucha de la fe....

Y

B.D. No. 7806
24 de enero 1961

se formará una comunidad espiritual, que está activa en Mi voluntad, cuando haya llegado el
tiempo de la lucha de la fe.... Se reunirán las personas que tengan el mismo espíritu, cuya
voluntad está dirigida hacia Mí y quienes también Me confesarán frente al mundo. Porque estos
reciben la fuerza de Mí y no pueden de otra manera que pronunciar Mi nombre, porque están
completamente impregnados de Mi Espíritu, porque su fe es viva, lleno de poder y llena de fuerza. Así
que este tiempo de la lucha de fe para vosotros, que queréis ser Míos, no necesita ser motivo de miedo
y preocupaciones, porque seréis más fuertes que aquellos, no los a temeréis, sino que vuestro coraje de
confesar se fortalecerá, porque cada vez os llega más fuerza, cuanto más celosamente Me defendéis a
Mí y Mi reino.
Y os reconoceréis unos a otros, porque el amor os unirá, Yo Mismo arreglaré vuestros caminos y os
guiaré, que encontráis el camino que os une, y transfiráis la fuerza dentro de vosotros al otro y un
fuego sagrado brillará a través de vosotros, porque sabéis de que se trata, también sabéis que el final
está cerca y que Mi venida también es de esperar pronto. Y esto fortalecerá vuestro valor para que
confesáis con alegría que Me pertenecéis a Mí, y que también estaríais dispuestos a dar vuestra vida, si
Yo os lo exigiera.
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 61/93

Pero quiero daros Mi protección, porque os necesito, porque muchas almas débiles aún deben
levantarse en vosotros, porque debéis anunciarme como vuestro divino Redentor, a quien necesitan
todos los hombres si quieren llegar a ser felices. Porque Mi oponente quiere exterminar esta creencia
entre los hombres, este es su último objetivo en esta tierra, por la que lucha y lo trata de lograr con
medios brutales.
Y es por eso que debéis defender a Jesucristo, debéis confesar Su nombre en voz alta ante el
mundo.... Y también podréis hacerlo, porque quien tiene una fe viva, también se encuentra en el
reconocimiento y, por lo tanto, también puede tomar una decisión correcta, porque sabe que hora ha
sonado.... Él sabe que ha llegado el momento, donde Mi oponente será atado nuevamente, porque
actúa abiertamente en contra de la fe en Dios en Jesucristo y, por lo tanto, excede su autoridad.
Y es por eso que vosotros los hombres debéis esforzaros por lograr una fe viva, debéis vivir una vida
en el amor, que es lo único que da a luz a una fe viva, y debéis despertar en vosotros la chispa
espiritual a través del amor a la vida, que luego también os regalará una luz clara para que conozcáis y
la fe viva entonces es la consecuencia del reconocimiento.... Preparados para este tiempo, porque
requiere de vosotros mucha fuerza. Y es por eso que ya pidáis esta fuerza de antemano, porque
bendeciré a cada uno el que solo tiene la voluntad de pertenecerme y ser Mío para siempre.... Entonces
verdaderamente recibirá de Mi la fuerza para aguantar hasta el final, y alegremente confesará Mi
nombre ante el mundo.... y pertenecerá a los que vivirán el fin y a quienes arrebataré para que pueda
disfrutar las alegrías en la tierra nueva, porque entonces toda lucha habrá terminado, y será paz en la
tierra y concordia y felicidad....
Amén
Traducido por Hans-Dieter Heise
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Anuncio sin miedo y convincente de la palabra divina

El anuncio de
extraordinaria....

la

palabra

divina

sin

E

temor....

Fuerza

B.D. No. 2048
29 de agosto 1941

s la voluntad de Dios que no se tema ningún otro poder donde vale pronunciar a los hombres a Su
palabra. Llegarán tiempos en los cuales se quedará prohibido estrictamente; llegarán tiempos en
los cuales solo se puede transmitirla en todo silencio y a escondites y por eso son tímidos y miedosos.
Pero igualmente los hombres deben realizar su tarea en silencio. Si se ofrecen para trabajar por Dios,
entonces deben reconocer a Dios como Señor único y servirle hablando en voz alta sin miedo y
pronunciar su palabra. Entonces van a ser combatientes auténticos de Jesucristo y arrancar almas al
contrayente. El mandamiento del amor es el más importante y con ello se luchará por los almas de los
semejantes, en esto se verá el amor auténtico por ellos. Será el tiempo de la lucha que adquiere
combatientes valientes y sometidos a Dios, porque el mundo avanzara sin piedad y no temer ningún
remedio violento para doblegar la voluntad de aquellos que siguen a Cristo y que le defienden ante el
mundo. Pero de la misma manera la gracia de Dios se efectuará, los luchadores van a ser invadidos
por una fuerza sobrenatural, van a soportar con paciencia, con lo que deben cumplir y más unidos
están con Dios, menos sentirán la penuria terrenal o la tortura corporal. Porque en aquellos tiempos
cada uno será bendito que se inclina a Dios y va a realizar cosas que están fuera de posibilidades
terrestres. Y la confianza en la ayuda de Dios capturará cualquier miedo o preocupación y el hombre
tiene que responsabilizarse sin pensar mucho en sus palabras. Porque no es él quien habla.... Dios
utiliza a Sus servidores para actuar a través de ellos.... Empuja a la voluntad de aquellos de actuar y
hablar como parece a Su voluntad. Da igual lo que venga, Dios cuida a los que reparten a Su palabra.
Os da Su fuerza, os hace sabios, guia a cada unos de vuestros pasos, aunque parezca que la violencia
terrestre os amenaza con la destrucción.... nada os puede pasar contra la voluntad divina. Os ha puesto
una gran tarea y mientras estáis dispuestos a cumplir con la tarea, estáis trabajando bajo Su mando. Y
Él es el Señor del cielo y la tierra, Él es el más poderoso, Al que todo está bajo Su mando, Él puede
destruir en el momento lo que se le resista, y si no lo hace le determina el amor a todas la criaturas,
porque no destruye lo que ha salido de Él, porque intenta de ganarlo de nuevo para siempre. Y para
esto necesita a los hombres que se presentan sin miedo contra los hombres que están sometidos al
poder enemigo. Se debe pronunciar la palabra en voz alta, no debe ser oprimida o solo ser pasado en
un círculo pequeño , sino el mundo debe escucharla y reconocer qué puede realizar una creencia
fuerte. Debe reconocer que existe un poder que es más fuerte que el poder terrestre, y que el hombre
es intocable si confía en este poder. Porque el mundo va a vivir cosas que son suficientes para mover a
los hombres a la fe, mientras su voluntad es buena y buscan la verdad....
amén
Traducido por Bea Gato

Palabras del padre.... combatientes sin miedo....

B.D. No. 2213
16 de enero 1942

A

quel, que en sí mismo es el amor, da la siguiente proclamación: Trabajar en Mi reino es una tarea
que necesita valentía y resolución, porque trabajar para Mi conlleva la contracción de la
hostilidad del mundo. Aquel que tenga la voluntad de cumplir con esta tarea para ayudar a los
hombres, de verdad no tiene que temer nada nunca más la falta de fuerza. Y a él quiero fortalecer y
hacerle encontrar la superioridad espiritual, mientras se ve frente a estas animosidades. Entonces va a
estar de pie con ánimo y fuerza, ya no piensa tímidamente las consecuencias de su resistencia, sino
sabrá que cumple con Mi voluntad y esta certeza le hace sentir tranquilo y seguro de ganar. Cada
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pensamiento que roza a Mi, le une conmigo, y donde estoy Yo, verdaderamente no hay que temer
ninguna pérdida. Solo quiero que se Me piense en Mí creyendo, que el hombre ve en Mí su refugio,
siempre cuando le amenaza un peligro. Porque cada pensamiento Me llama y estoy preparado
directamente a ayudar a Mis hijo, porque piensa en Mi. Y no dejaré a nadie que Me quiera servir sin
Mi fuerza y apoyo.... Y ahora te viene la llamada a ti, hacer a conocer a Mi trabajo, no debes ser
frenado por cualquier contra discusión, habla libremente y abiertamente que estas trabajando por Mi y
no temes nada.... sino cree que estoy cerca de ti y que te ponga cada palabra en la boca y que no pueda
dar testimonio falso, sino hablas lo que Yo quiero decir a los hombres. Tengo que utilizar a un hombre
propuesto para someter a su voluntad completamente a la Mía; Yo no puedo hablar directamente con
él, porque los hombres han llegado a un nivel muy bajo de creencia y no establecen contacto conmigo.
Tengo que pensar en los habitantes terrestres de forma terrestre, es decir no puedo acercarme
espiritualmente y entonces no puedo ofrecerles algo espiritual.... Pero si hay un humano que tiene la
voluntad de escucharme, Yo puedo transmitirle a Mi fuerza y ahora puede realizar lo que le
propongo.... que habla sobre lo que quiero decir a los hombres.... que actúa como Yo actuaría como si
Yo fuese entre ellos. Aquel que tiene la voluntad de actuar para Mi, doy a Mi fuerza en una magnitud
suficiente y hablara libremente y sin temores que está en Mi servicio. Porque necesito combatientes
valientes que se presenten sin miedo, de forma que llamen la atención al mundo.... Necesito
luchadores que se junten y que no tengan miedo a medidas de dirigentes terrestres. A aquellos mando
una armada de ángeles Míos para protegerlos en la lucha que se pondrá dura y Mis combatientes no
estarán nunca sin protección frente el adversario. Yo mismo estaré con ellos, y Mi fuerza es
verdaderamente imbatible y Mi amor es exorbitantemente grande para aquellos que me defienden y
luchan por Mi nombre. Y da igual lo que venga, Yo lo sé de antemano, porque tiene que venir como
viene, porque Yo lo considero oportuno para el alma.... Intento salvar todavía tantos almas y para
conseguirlo utilizo a aquellos que me han ofrecido sus servicios en plena voluntad, porque solo
aquellos puedo usar como herramientas Mías. Y recompenso a su devoción con Mi amor.... Transmito
a Mi amor en ellos y les quito cualquier inquietud.... Les doy un corazón valiente.... Les meto en aquel
corazón la esperanza que Yo me encuentro siempre de cerca, y se convierten en valientes y se
pronuncian de Mi ante todo el mundo....
amén
Traducido por Bea Gato

El reparto convincente de la verdad.... doctrina auténtica....

D

B.D. No. 7275
5 de febrero 1959

ebéis proponer la verdad, aquellos que han entrado en la verdad.... Y que os estáis moviendo en
la verdad se os garantiza el recibo de Mi palabra, que sale de Mi mismo que Yo soy la verdad
eterna. Podéis estar seguros de que se os ofrece la verdad y por esto podéis transmitir de la misma
manera esa verdad Mia, podeis dárselos sin preocupaciones a los semejantes y defenderla con
convicción, que solo estáis difundiendo la pura verdad. No os faltará de convicción interna mientras os
toméis en serio con vuestra tarea para Mi y Mi reino, porque estáis recibiendo con Mi palabra a la vez
el juicio mental, con la verdad de os abre a la vez la capacidad del reconocimiento de la verdad y
podéis defender vivamente a esa palabra, porque sabéis que Yo mismo os he enseñado, Aquel que solo
es capaz de ofrecer a la verdad. Hace falta que se difunde la verdad, porque ella sola regala la luz y
porque el mundo está hundido en la oscuridad, es decir los hombres fueron captados por el error y la
mentira y ellos mismos no pueden soltar esa oscuridad si no se les ilumina el camino.... y solo es
posible por la luz de la verdad. Durante la época final la oscuridad espiritual se tensa cada vez más, los
hombres son ciegos de mente, no reconocen a nada y no saben de las coherencias, no saben tampoco
de Aquel que les puede transmitir la luz, Aquel que les quiere llevar a la luz eterna, al más claro
reconocimiento de la verdad que sale de Mi. Y por esto hay que llevarles a Mi palabra a través de
vosotros, los que la habéis recibido directamente de Mi. Debeis abriros una y otra vez para recibir a
Mi palabra, debéis difundirlo como recibido, que no pone en peligro ningún cambio y que se refleja la
verdad pura, como pasa muchas veces por parte de los hombres. Debéis enseñar y ser enseñados,
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 64/93

porque solo aquel que tenga una buena base de enseñanza, lo transmite de buena forma dando
bendición. Y por esto no debéis trabajar con conocimiento que os fue dado externamente, sino prestar
atención solo a Mi enseñanza y difundir a Mis palabras a los semejantes que lo desean. No lo
suficientemente a menudo podéis revelarme a que pueda revelar a Mi espíritu en vosotros.... no lo
suficientemente a menudo Mi palabra, Mi gracia se os puede ser ofrecida, porque la luz en vosotros
debe aumentar, debe lucir cada vez más intensa, y solo es posible, si vuestro corazón deja entrar otra
vez luz cada vez más brillante, si la llama brilla cada vez con más fuego y finalmente puede llenar al
corazón por completo.... Entonces se os hace fácil difundir la palabra y defenderla, entonces el hombre
habla con toda la convicción lo que le fue transmitido por Mi mismo. Y como representante vivo de
Mi palabra, aunque a través de la boca de Mi servidor que habla con ellos. Solo la luz de la verdad
puede hacer feliz a los hombres, mientras cada conocimiento que no contiene a la verdad pura, se
queda sin entender y tampoco trae luz. Pero la humanidad sufre en la oscuridad, el alma no puede
madurar sin la verdad, no puede encontrar el camino correcto si todo en su alrededor está a oscuras,
tampoco puede reconocer a la cruz de Jesucristo y que solo puede ser visto por aquel que anda en la
verdad, mientras para lo demás se queda en una señal vacía sin sentido y propósito, porque no
conocen el sentido y propósito de la cruz. Primero la verdad puede dar aclaración, primero la verdad
tiene que iluminar al sacrificio indecible, que el redentor divino ha regalado a la humanidad. Y solo
por este hecho hay que difundir la verdad, porque la cruz de Cristo no puede ser sobresaltado por
aquel (no debe ser sobresaltado por aquel) que quiere convertirse en un bendito. Pero el hombre no
encontrará el camino hacia la cruz que no conoce de su significado profundo y al que no se dió nunca
una luz auténtica a través del hombre Jesús, que en Aquel, Yo personalmente, Me sacrifiqué en la cruz
por todos los hombres. Yo mismo obviamente me pongo en contacto con los hombres, os hablo para
haceros posible de recibir a la verdad y la claridad sobre aquel sacrificio en la cruz, para iluminaros el
camino donde podéis llegar a la altura, a la bendición, si andáis según Mi palabra por este camino, que
lleva fuera de la oscuridad a la luz del día, pero que debe es pasado si el hombre acepta a la verdad
que es ofrecida por Mi de manera extraordinaria. Y aquella verdad debéis transmitir, Mis discípulos de
la época final, cumplir con una tarea que es igual que la tarea de Mis primeros discípulos, a los cuales
“enviaba por todo mundo”.... Enviad a todos los hombres de nuevo la verdad pura y sabed que que
únicamente aquella es la luz que lleva fuera de la oscuridad y que hace feliz eternamente....
amén
Traducido por Bea Gato

La confesión convincente durante la lucha por la creencia....

¿

B.D. No. 5527
7 de noviembre 1952

Queréis ser confesores auténticos de Mi nombre? Asi teneis que haberos metido profundamente en
Mi doctrina de amor; tenéis que saber que el amor es lo primero y lo más importante, que el amor
se tiene que entrenar para poder traeros la fuerza de defender a Mi y Mi nombre. Porque solo el amor
me reconoce, a través del amor el hombre gana la convicción de que Yo soy Dios y salvador, solo por
el amor la creencia se convierte en algo vivo, y esta creencia viva Me defiende sin miedo. La
conversión de Mi nombre es la coronación de la lucha por la creencia antes del final del mundo, y esta
confesión será igualmente vuestra victoria.... ¿Pero quién podría confesarme con convicción ante el
mundo? No se pide solamente la confesión de la boca, sino esa confesión conlleva gran angustia y
opresión terrestre para vosotros, teneis que dejar atrás mucha cosa si quereis estar fieles a Mi, porque
se os pondrán condiciones y se os pedirán sacrificios y que solo aquel está dispuesto a dárselo que
tenga a Mi en su corazón, que está tan íntimamente unido conmigo a través del amor que siente a Mi
presencia y esta presencia le da toda fuerza y seguridad de defenderme ante el mundo aunque bajo la
perdida del total de sus bienes terrenales. Es una gran prueba de la fe que solo pocos los van a ganar,
porque la penuria en la época final es enorme solo aquel que está metido fuertemente en la creencia y
que sirve en amor, no le importa, si no confía fijamente en la ayuda del Señor. Pero entonces estaré
entre los hombres obviamente, aquellos que Me quieren ser fieles, pero que son débiles ante las
actuaciones crueles contra los confesores auténticos de Mi nombre. Entonces el débil estará inundado
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de Mi fuerza, porque reconozco a su voluntad, a aquel ayudo Yo en cada angustia espiritual y corporal.
Estaré entre los Míos continuamente si pronuncian a Mi nombre con convicción creyente, seré visible
para sus ojos terrestres donde la fe y la pena hacen falta, porque quiero ayudar a los Míos y no les
dejaré caer sin protección las manos de Mi adversario. El ánimo de confesión va a bajar en muchos
que todavía creen ser buenos crisitanos y representantes de Mi doctrina, porque las medidas terrenales
les amenazan por violencia terrestre, y no son suficientemente fuertes para oponerse con resistencia,
porque el amor no les da fuerza, porque están contemplando los sucesos solo con la mente, pero que
no están unidos conmigo interamente. Z en esta angustia que va aumentando cada vez más, Me bajaré
a la tierra con gran gloria y esplendidez.... para ayudar a los Míos, para sacarles de sus opresores y
para recompensarlos su fidelidad de manera que les llevo a un sitio de paz y bendición.... Hay que
esperar a Mi venida en cualquier momento cuando el combate por la creencia se lucha con mucha
dureza debido a que los hombres están forzados a decidir por una parte. Porque dí la promesa que iba
a acortar a los días por el bien de los elegidos, para acortar su sufrimiento y para darles a su
recompensa de su fidelidad que han aprobado por Mi y Mi nombre.... Vengo para salvaros ante todo el
mal....
amén
Traducido por Bea Gato
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La confesión abierta con coraje de Jesucristo

La ley y la justicia.... Defensa y esfuerzo valiente....

B.D. No. 2392
2 de julio 1942

U

na determinación absoluta se pide de aquellos que defienden el derecho y la justicia. Sus
sentimientos más internos deben reclamar abiertamente y no temer el juicio del mundo, deben
dejar atrás cualquier temor cuando vale despertar también el sentido común en el semejante. La
humanidad intenta esquivar de pronunciar abiertamente la verdad y se junta al juicio de aquellos que
tienen poder y prestigio. Rechazan el propio juicio cuando se desvía de los protagonistas poderosos. A
la vez es la admisión de debilidad, una falta de la propia seguridad y una señal de falta de ánimos.
Pero Dios necesita combatientes que se enfrenten sin consideración al adversario en la lucha.... que
ellos mismos piensan justo y que suponen un sentido de un juicio común en los semejantes a que
hablen libre y abiertamente.... Porque Él mismo sólo puede hablar a través de aquellos, sino el hombre
tendría que hablar contra su sentimiento si se juntara a la opinión de los otros que se han desviado del
pensamiento justo. Dios pide de los hombres una misión con esfuerzo grande para Su doctrina, y esta
doctrina pide primeramente el cumplimiento del amor en un estilo de vida auténtico. Donde se
descuida este mandamiento allí tampoco se pueden realizar juicio y justicia, porque tiene como base el
amor del semejante. Aquel, al que le falta el amor, solo busca una ventaja propia y elimina actos y
pensamientos justos. Y hay que marcar sus acciones para educarles a los seres a ser justos. Entonces
hay que presentarle sin miedo a sus fallos y debilidades a que aprenda a reconocerse a sí mismo e
intenta llevar una vida justa. Pero si se consienta esa injusticia sin protestar o encima se aprueba, se le
fortalece en un pensamiento falso y nunca podrá llegar al conocimiento correcto. Pero si el hombre
quiere servir, pone a cada acción y pensamiento bajo Su juicio y pide por la guía divina y la fuerza de
Dios, y entonces podrá hablar sin freno, y sin temor puede defender lo que el corazón le dicte como la
verdad y justo ante Dios.... intenta influir a los semejantes de admitir a su opinión, le educará en un
juicio claro y le plantea el sentido de ser justo a que pueda defenderlo donde haga falta....
amén
Traducido por Bea Gato

La última decisión.... La confesión ante el mundo....

Y

B.D. No. 3551
17 de septiembre 1945

de este modo vuestra voluntad tiene que decidirse antes del final, y solo os queda la decisión
entre Mi y Mi adversario.... y ahora pido una aclaración clara y no me conformo con una
creencia aparentemente buena, sino el hombre tiene que declarase abiertamente a Mi y eso solo puede
realizar el hombre con fe profunda, aquel que no teme al mundo porque está a la espera confinicente
de Mi apoyo y que me defiende con valentía. Los débiles y poco creyentes van a caer y se ponen en el
lado de Mi adversario, ya cada vez más los Míos se separan del rebaño de los defensores del
adversario. Porque como no queda mucho más tiempo, la separación tiene que tener lugar y será un
tiempo de mucha angustia amarga para los Míos, pero que están metidos en el conocimiento y que
esperan con calma al final y a Mi venida, aquellos que esperan hasta el final y que serán benditos.
Todavía cada hombre es libre de conectarse conmigo, aprobar lo que se les ofrezca de bien espiritual
para acercarse con buena voluntad a la verdad. Pero el tiempo no se aprovecha bien hasta que los
hombres sean empujados para tomar la decisión, y sin pensárselo mucho se deshacen de cualquier
creencia, porque internamente nunca han tomado seriamente posición, y por esto declaran lo espiritual
sin valor y se juntan cada vez más al mundo, lo cual les promete todo si se ponen a su lado y dejar
caer de lado a la creencia. Y solo piensan en su vida carnosa, pero no en la vida del alma, y se venden
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al poder contrario que solo tiene este reto de separar a los hombres de Mi. Y resalta cada vez más que
poca gente Me lleva en el corazón y solo en esto ya se ve el final, porque el mundo no puede existir
más, donde el flujo de Mi fuerza ya no se recibe, porque la voluntad humana lo impide a partir del
momento cuando no se cree en Mí. Entonces el mundo termina con lo que ha sido hasta ahora.... será
levantado provisionalmente de su determinación por Mi voluntad, será cambiado en su forma exterior
para volver a servir a la madurez de lo espiritual en una nueva forma a partir del momento de la
separación de los espíritus. Y a esto debéis prestar atención que os proclama todo esto de antemano
para que no flaquees en la fe.... para que no temáis a la penuria, porque estáis bajo Mi protección, y
tenéis que sufrir todo por Mi bien, porque lo recompensare mil veces si lo aguantais y me sois fieles.
Da igual lo que el mundo os ofrezca, todo es mortal, y vuestra vida solo dura un instante; pero lo que
ofrezco Yo es sustancial y os hará feliz eternamente. Y en cuando estáis forzados para una decisión
abierta, no tengáis miedo ni sois disminuidos en la fe, porque Yo lo he anunciado todo de antemano
para fortaleceros en la creencia para aprobar la verdad de Mi palabra, para que podáis sacar fuerza de
la cual en la época final. Y siempre os prometo a Mi protección y Mi ayuda, entonces podéis dejaros
llevar confidencialmente por Mi guión y esperar con fe convicción a Mi venida, la cual os va a salvar
de la angustia más grande.... Porque Yo no abandono a los Mios jamas....
amén
Traducido por Bea Gato

La confesión abierta del nombre divino....

M

B.D. No. 6056
17 de septiembre 1954

i nombre se tiene que confesar ante el mundo abiertamente.... Entonces estais aprobando que
sois Mis discípulos, que sois Míos que me son fieles hasta el final.... Porque lo pido esto de
vosotros, lo vais a entender si reconoceis la distancia de todo los hombres a Mi, si podeis contemplar
el temor de los hombres a esconder a su verdadera opinion, de defraudar a los semejantes y esconder
hacia afuera a su relación auténtica con Dios como salvador del mundo.... Mi nombre se menciona
muy poco entre ellos, se evita cualquier conversación que tiene como contenido a Mi.... se miente a sí
mismo que la intención interna es suficiente, que Yo me conformo con eso si los hombre me
reconocen por dentro.... Y se de esa debilidad y dejadez de los hombres y por esto pido una confesión
abierta de Mi.... Pido una decisión clara, visible para todos los semejantes para Mi y Mi nombre, sino
la voz es de parte de Mi adversario.... Yo sé que no será fácil para Mis creyentes, que hace falta un
valor de reconocerme en voz alta, pero sólo a partir de entonces el hombre puede llevarse la victoria si
saca esta valentía si teme a aquellos que sí pueden matar al cuerpo, pero no al alma.... Entonces sí que
sentirá la fuerza que conlleva la pronunciación de Mi nombre y entonces es uno de los Míos contra Mi
adversario se ha quedado sin poder. Porque teme a Mi nombre, y quiere hacerlo silenciar en el mundo.
Y por esto trabaja en los hombres contra Mi, por esto los incita a levantarse contra Mis admiradores,
por esto va contra todos abiertamente y a escondites que se mantienen fieles a Mi. Y por esto hace
falta una fe y una confianza grande en Mi para mantener la confesión por Mi nombre, pero será
posible, porque alimento a los Míos con fuerza para que puedan hablar sin miedo frente todo los
hombres, para que puedan dar testimonio de Mi y Mi intervención a que Me reconocen abiertamente
como salvador de los hombres, Él que que debe ser reconocido por cada uno que quiere ser bendito....
Serán burlados, tienen que sufrir en Mi nombre, pero nada les tocara, porque sentirán a Mi fuerza del
mismo modo como les hace falta. Y por esto pueden oponer resistencia contra cualquier tentación que
conlleva la caída de la creencia.... el alejamiento de Mi. Se quedan sin moverse y como recompensa
van a ser partícipes que me van a ver a Mi viniendo en el último día....
amén
Traducido por Bea Gato
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Responsabilidad ante el juicio. Reconocer francamente

B.D. No. 6619
12 de agosto 1956

A

delantaos, siervos Míos, cuando se trata de defenderme a Mí y a mi Doctrina. Pues os pondrán
en la situación en que tendréis que reconocer abiertamente que me profesáis a Mí. Habrá
discusiones cada vez más abiertas sobre qué ocurre con la Obra de Salvación... Se considera que el
Hombre Jesús y su suerte en la Tierra, su Calvario, hayan podido ser una realidad, pero una Misión
divina de este Hombre nunca será reconocida. Por eso toda fe en Él como Redentor de la humanidad
será rechazada y puesta en ridículo, para inducir a los hombres a pensar “sobriamente” - de modo que
sin una base religiosa. He aquí la hora a la que debéis exponeros...
Todo aquel que está penetrado de mi Espíritu no podrá sino tomar partido por Mí y mi Nombre,
porque su absoluta convicción le hace hablar y contradecir, y también intentará a llevar a sus
semejantes a esta convicción. Es por eso que Yo que me preparo herramientas útiles y hago que les
llegue la Verdad, y junto con esta la Fuerza del entendimiento, porque entonces hará falta que mis
siervos se adelanten con su saber, para sostener al adversario una guerra a resolver con la espada de la
boca.
Donde sea que Jesucristo esté discriminado, o donde se duda en su Misión y esta duda está
manifestada abiertamente, allí vosotros –que sois mis representantes en la Tierra– debéis reconocer
vuestra tarea y cumplir con ella. Vosotros sois capaces de hacerlo porque estáis iniciados en mi Plan
de Salvación, pues todas las relaciones os están claras, y vosotros mismos tenéis fe en El que os ha
liberado del cautiverio1.
Solamente argumentos contrarios tan convencidos como los podéis suministrar vosotros –que sois
sabedores– pueden hacer que vuestros adversarios se callen o empiecen a reflexionar. Y aunque a estos
no los podáis ganar, pero sí, a algunos pocos de los semejantes que también están tocados y se
interiorizan.
Entonces debéis tener ánimo y hablar sin timidez, porque Yo mismo os pondré las Palabras en la
boca; y la Sabiduría que se manifestará en vuestras pláticas causará una gran admiración entre
aquellos que aún no se encuentran del todo en el poder del adversario. Si los otros os difaman y os
ridiculizan, esto lo debéis aguantar en mi Nombre, conforme ya se había presagiado muchas veces que
se os juzgará por ser representantes Míos en la Tierra.
Este tiempo vendrá seguramente como un día sigue al otro... Aunque tengáis la impresión que el
número de fieles todavía va aumentando - aquí se trata de reconocer a Jesucristo vivamente, lo que mi
adversario intenta evitar cada vez más.
12 de agosto de 1956
Con su influencia mi enemigo intenta que los hombres fusionen todo con el mundo, incluso la vida
religiosa, para que a esta finalmente también la conviertan en algo mundano... y para que cada vez
menos hombres entren en íntima unión conmigo o que la dejen del todo - según que él puede ejercer
su influencia en el individuo.
Raras veces se observa un verdadero cristianismo vivo que consiste en que los hombres obren en el
amor mutuo y vivan en el Espíritu de mi divina Doctrina de Amor... donde todo su pensar y actuar está
llevado por el Amor, de modo que también dentro de mi Voluntad.
Por eso lo de reconocerme ante el mundo hace cada vez más falta, porque cada hombre procura
ocultar su postura tímidamente - si esta es buena, es decir, dirigida hacia Mí...Pero donde se hecha
sapos y culebras contra Mí y mi Doctrina, allí el hombre se adelanta abiertamente.
El rechazo de mi Palabra y de Mi mismo siempre se manifestará públicamente, pero lo de ir junto
conmigo se procurará ocultar tímidamente. Y los semejantes que todavía son demasiado débiles no
pueden buscar el fortalecimiento que necesitan - pero lo van a conseguir mediante diligentes
colaboradores Míos que me profesan. Por eso Yo os dirijo la demanda que en cuanto este
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reconocimiento haga falta os intereséis abiertamente por Mí y mi Reino. Pues únicamente al
manifestar vuestra fe abiertamente podréis contrarrestar mi adversario y detener su influencia.
El que me reconoce abiertamente ante el mundo, es que lo puede por su íntima convicción, por lo
que también tendrá éxito ante sus semejantes y fortalecerá su fe. Pero donde se callan por miedo,
tampoco los de una fe débil se atreverán a manifestarla. Precisamente el reconocimiento abierto
disuelve inhibiciones y os libera del miedo, porque si queréis dar francamente un testimonio en favor
de Mí, Yo mismo os lleno de fuerza.
Entonces también vuestra aparición ante aquellos que os juzgan es segura. Aunque por sus bocas os
echen sapos y culebras, estas apenas os pueden impresionar, porque ahora se manifiestan la fuerza de
vuestra fe y la Fuerza de la Palabra que Yo mismo les dirijo mediante vosotros. Ellos no sabrán
replicar, por lo que en su rabia impotente procuran perseguiros, pero estarán indefensos frente a mi
Poder y mi Fuerza.
Pero aquel que por miedo procura esconder su actitud que tiene frente a Mí, será cada vez débil,
porque Yo no puedo asistirle antes de que no se declare partidario Mío. Siempre de nuevo os exhorto
con mis Palabras: “Al que me confiese delante de los hombres, Yo le confesaré delante de mi Padre”2.
Cuando llegue la hora en que estaréis confrontados con esta decisión, ¡pensad en ello! Y sabed
también que esto no es para vuestra desventaja, porque únicamente Yo soy El que os puede dar y
quitar; y por eso, ante todo, debéis tener en cuenta mi Voluntad y mis exigencias, antes de que hagáis
caso al poder mundano - si este está dirigido contra Mí y mi Nombre.
Si queréis mantener vuestra lealtad a Mí, entonces cargaos confiadamente con lo que os amenaza,
porque Yo puedo evitar todo y también lo haré, si abiertamente profesáis a Mí. Entonces se
manifestarán mi Poder y mi Gloria, y experimentaréis lo que la fuerza de la fe es capaz de realizar.
Amén.
Traducido por Meinhard Füssel
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Soportando angustia

El final de la época de la gracia.... Penuria enorme....

E

B.D. No. 2369
15 de junio 1942

l tiempo de la gracia se termina pronto, pero la mente de la humanidad no cambia. Cada vez más
inhumanos actúan los hombres, y cada vez más profundos se meten en las redes de Satanás, a que
se mutilan uno al otro sin sentido del amor mutuo. Y Dios usa cada remedio para sacarles de este nivel
bajísimo espiritual.... Les quita bienes terrestres para hacerles soltar la materia, e intenta hacerles
pensar por cada tipo de opresión. Les mete en una situación en la cual hace falta pedir ayuda a El; pero
cada remedio es en vano y el estado espiritual no mejora. Y el tiempo ya no está lejos en lo cual el
látigo del castigo divino tendrá que tocar a los hombres, porque la época de la gracia se termina. Y por
esto la tierra tiene que soportar mucho más tormento, porque esta penuria es una gracia, mientras no
pase sin rastro por los hombres, para poder traer la salvación al alma. Pero la voluntad humana no
puede ser forzada, y si la pena no le hace encontrar al camino correcto ya no hay salvación para él, y
pertenece a aquellos que van a sentir el poder del Señor en el día del juicio y que se considera como
inútiles. Y lo que significa esta decisión los hombres no pueden entender su magnitud. No pueden
imaginarse que el alma tiene que soportar de nuevo por miles de años un estado en tormentos
indecibles. Pero Dios, que sabe de esto, no deja nada sin intentar para ahorrarles este destino, pero Él
no puede forzar la voluntad humana para aceptar su bienestar. Pero la pena aproximada será tan
enorme, que se despierta en cada hombre el sentido natural de ayudar al semejante, si ya no se ha
despejado de cualquier sentido de amor. Si es capaz de amar, aunque de forma mínima, va a despertar
frente esa pena y activarse de forma amorosa. Pero aquel que pasa por esta pena sin ayudar, en aquel
cada chispa de amor se ha sofocado ya, y un ascenso no existe para él. Están tan lejos de Dios que se
encuentran fuera de su rayo de amor y que supone la transformación de la sustancia espiritual en
materia dura.... Y ahora el camino por la tierra empieza de nuevo en tormtura extrema del atado....
Pero sin anteriormente vendrá la pena indecible sobre la tierra, es un acto de gracia de Dios, porque
quiere evitar a los almas el nuevo pasaje por la tierra en tormento inimaginable. Pero no se detecta
como tal, más bien la pena será nueva razón para un mayor rechazo de Dios, porque los hombres no
reconocen en su ceguera la conexión espiritual. Pero se informa sobre esto suficientes veces, y por
esto el Señor despierta a los profetas y les anuncia todo a ellos, Él no deja acercarse el tiempo sin
aviso ninguno, Él avisa a los hombres constantemente para ponerse en conocimiento sobre el sentido y
propósito de su camino terrenal.... Pero cierran a sus oídos y rechazan sin dudar al regalo de gracia
divino, y por esto ya no hay salvación para aquellos hombres, ningún camino que podría alejar al
abismo si no prestan atención a las últimas advertencias y avisos. Solo se puede llamar su atención
que el nivel espiritual tan bajo es la razón por la penuria aproximada y que se tiene que levantar antes
de que Dios pueda parar la penuria. Aquel que considera a estas advertencias y avisos, podrá salvarse
en el último momento cuando comience la última época de gracia, el tiempo de la vida dolorosa en la
tierra.... aquel podrá eliminar lo peor de su vida si llama en la última hora a Dios; no estará en el lado
de los perdidos que están malditos de pasar eternidades en un estado de impotencia y aguantar
tormentos indecibles....
amén
Traducido por Bea Gato
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Combate duro y pena antes del fin - La ayuda más segura es la
palabra de Dios

B.D. No. 4459
13 de octubre 1948

V

osotros hijos de Mi Amor tenéis que manteneros firmes aún un breve tiempo, hasta que os sea la
liberación de la forma. Es un combate duro el que tenéis aún que pasar, pero para vosotros no
será demasiado difícil, porque Yo constantemente os estoy cerca y en cada momento os concedo
apoyo. Pero por causa de vosotros mismos tenéis que atrevesar aún por el dolor, para que estéis
purificados y no necesitéis temer el Juicio final ya más. Pero cada vez de nuevo os doy la aseveración,
de que sólo breve tiempo permaneceréis aún en esta tierra, de que cada día es aún un obsequio, en el
que podéis ganar mucho si sumisos os sometéis en todo lo duro que os sobrevenga. Eso es pasajero, y
una vez Me miraréis a Mí llenos de agradecimiento, que por el dolor Yo os he trasladado en el grado
en el que Me podéis a Mi mirar, Yo quien por el dolor he ayudado a vuestra alma a una rápida
madurez, porque el tiempo es sólo muy breve hasta el fin.
Todos vosotros sois Mis hijos, Yo veo bien vuestro padecer, pero Yo sé también la necesidad de él, y
así es el dolor por otro lado sólo amor a vosotros, y vosotros debéis acogerlo agradecidos de Mi Mano,
pues no os sobreviene nada que Yo no lo sepa, o que no sea bueno y bienhechor por Mí estimado. Pero
abandonados por Mí no estáis jamás, aunque lo parezca, como si Yo no oyera vuestra oración. Cada
llamada desde el corazón penetra en Mi oído, y Yo estoy siempre dispuesto a ayudar, sólo que no
siempre es para vosotros perceptible. La merced de arriba, Mi Palabra, será siempre para vosotros un
remedio seguro si os imagináis débiles o totalmente desanimados. Dirigíos a Mí en la oración, y
recibid entonces la respuesta mediante la acogida de Mi Palabra, y os sobrevendrá una paz, y Mi
Fuerza se desbordará en vosotros, de tal modo que sois capaces de llevar todo lo que Yo os envíe. No
necesitáis sufrir, pues Mi Palabra es la compensación del más pleno valor íntegro para todo de lo que
carezcáis, lo que os falte y os haga desdichados.
Toda pena y preocupación desparece, si leéis Mi Palabra y dejáis que penetre en vuestro corazón.
Pues Mi Palabra soy Yo Mismo. ¿Y podéis sentir realmente sufrimiento, si Yo estoy cerca de vosotros?
Demostrad vuestra fe, y tomad a pecho Mi consejo, dejádme que os hable, y nada os afectará, ninguna
pena os oprimirá en el momento que entréis en contacto y comunicación Conmigo.
Amén
Traducido por Bea Gato

La gran penuria durante la época final....

T

B.D. No. 5426
1 de julio 1952

enéis que pasar el camino de la pena durante la última época antes del final, porque a todos solo
queda poco tiempo que debe ser aprovechado para llevar a cabo a vuestro desarrollo de cualquier
manera. Aquel que trabaja en sí mismo con toda devoción, con todo afán por el amor hacia Mí, aquel
va a aguantar también los sustos de la época final, porque le transmito fuerzas extraordinarias y va a
finalizar a su camino terrenal en seguridad y fuerza de fe sin llevar daño en su alma. Pero cuantos
caminan desinteresados sin pensar en su final ni en su inmadurez espiritual. Pero no quiero que se
pierdan, y por esto se acercara mucha penuria a los hombres para darles oportunidad para vaciarse y
llevarles una cierta madurez a que puedan entrar al reino espiritual si se ha finalizado su vida terrenal.
Aquellos no obtendrán una fuerza de creencia que se necesita para vivir en el paraíso de la nueva
tierra.
Y por esto llamaré a mucha gente de antemano, y por aquellos vendrá el gran tormento sobre la
tierra, porque no quiero que se pierdan, pero sin pena están en peligro de materializarse y caer presos
a Mi adversario.... Preparados a la gran angustia en la tierra y sabed que no puedo ahorraroslo, porque
sin ello correrías gran peligro perderse a Mi adversario. Aquellos que Me quieren servir están
advertidos y debéis advertir también a vuestros semejantes de la pena, porque un día se aclaran que
habéis hablado la verdad, aunque al principio no os creen y se enfadan sobre vuestra proclamación.
Pero vendrá como Yo lo he anunciado.... y vosotros mismos tienen que mirar de fortalecer vuestra
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creencia, que estáis convencidos en cualquier situación de vida de Mi ayuda.... Entonces la penuria
aproximada no os tiene que asustar, porque teneis a Mi y todo es aguantable para vosotros da igual lo
que venga.... Y el tiempo no dura mucho, porque por el bien de Mis elegidos Yo acortaré los días a que
aguanten y que se mantengan fieles también en la pena más grande en Aquel que han reconocido
como su padre, Él que no abandona a Sus hijos en la penuria....
amén
Traducido por Bea Gato
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La confianza en la ayuda de Dios....

La creencia y la confianza en la ayuda divina.... Final de la
angustia....

B.D. No. 1944
8 de junio 1941

N

o importa lo que os traiga la vida, nunca olvidéis a Él que es vuestro padre desde la eternidad,
Aquel que os ama intensamente, que sois Sus hijos y que os quiere ayudar por esto para que
llegáis a la felicidad eterna. Que felicidad os debe dar el pensamiento que estáis en el cuidado de aquel
amor para siempre.... que el ojo divino os vigila y Su brazo os protege ante cualquier violencia
enemiga. Y en el momento en que estéis llenos de fe y le confeseis todos vuestros sufrimientos, se os
la va a quitar y llevaros a través de cada peligro; porque Su amor no quiere que estáis sufriendo. Pero
si no llegáis al camino de otro modo, os mandará el sufrimiento, como último remedio para ayudaros.
Porque una vida en felicidad y alegría significa una pérdida espiritual. Pero da igual lo que venga, la
fe en Su ayuda reprima a cualquier penuria que podría tocaros desde fuera. Podeis mirar al ojo a
cualquier prueba sin miedo si estáis creyendo, y en un hombre profundamente creyente el adversario
no puede probarse. A la siguiente, pena ya no hace falta y por esto se la quita, si reza intensamente por
esto. Y Dios sabe de todas las penas de los hombres, Dios conoce cada suelto desarrollo de la madurez
del alma, Él sabe de la pena terrestre, y Él mandará ayuda activa si hace falta. Pero debemos intentar
establecer siempre la conexión con Él, debéis buscar roce con Él durante el rezo, entonces vais a sentir
la fuerza del rezo. Os regalará la paz interna y entonces le dais toda la pena terrestre al padre celeste
con confianza, y todo el tormento se convierte en alegría, porque solo vuestra fe os ha ayudado. El
padre conoce todas las preocupaciones de Sus hijos. Él quiere también que Sus hijos Le pidan por
ayuda, quiere que busquen refugio en Él durante todo tormento para poder verter a todo Su amor en
estos hijos, a que le reconozcan, a que pregunten por Él, y entonces da Su ayuda en abundancia a
aquellos, que creen en Él, que Le quieren y que esperan creyendo con toda confianza en Su amor
eterno a Su ayuda....
amén
Traducido por Bea Gato

La confianza en la ayuda de Dios.... Amor y protección para Sus
servidores...

B.D. No. 4632
9 de mayo 1949

A

todos los débiles de fe y atormentados, tirad vuestro corazón al salvador divino para que Él os
pueda levantar y prestar consuelo y fuerza y vais a recibirlo en abundancia por lo que estáis
pidiendo. Dejados regalar Su amor, y ver en Él a vuestro padre, y acercaros como Sus hijos, dejad
todo atrás lo que pertenezca al mundo si vais a verle y rogadle que entre en vuestro corazón para
llenarlo y para que quite a todo lo que frenase a Su estancia con vosotros. Y va a escuchar a vuestros
ruegos, os va a hacer feliz con Su presencia, os atraerá a Su corazón y protegeros ante la caída, os
acompañará en todas las tentaciones del cuerpo y alma, no permitirá que os acosen si os sometais a Él
y a Su gracia. No dejéis subir ninguna preocupación por algo terrestre, sino sólo os preocupéis del
bienestar espiritual, os debe importar el desarrollo espiritual, y si Dios os necesita para el trabajo en Su
reino, entonces no os dejéis frenar y seguid a Su llamada, porque os estáis acercando más a Él y
vuestra vida está asegurada espiritualmente y en la tierra. Cualquier preocupación debéis sacar de
vuestro corazón, porque solo es una falta de confianza en Él, Él, que os ama desde siempre y que
verdaderamente no os deja hundir. Lo que os parezca una preocupación solo es una prueba de vuestra
creencia, y si la estáis aprobando, todas las preocupaciones terrestres se desvanecen, y vais a
reconocer el cariño de vuestro padre del cielo que piensa en Sus hijos y como se preocupa y piensa en
todas las necesidades, si hace falta. Porque Su amor es vuestro, a aquellos que le quieren servir según
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Su voluntad. No os abandonará, sino está continuamente a vuestro alrededor, está con vosotros en
cualquier pena a que os mantenéis fieles hasta el final, lo cual va a llegar como lo ha anunciado en Su
palabra y por escrito....
amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6437
28 de diciembre 1955

La fe en el guión divino....

G

uio a todos que quieran servirme, y no vais a pasar por vuestro camino a solas, sino cogidos por
Mi mano, porque la habéis cogidos voluntariamente, porque Me habéis elegido como vuestra
guía por voluntad propia. Y Mi guión siempre se manifiesta de manera que os ayude en el desarrollo
del alma, pero también en el trabajo del viñedo que queréis realizar, servid, porque se como y donde
podéis aprovechar vuestra fuerza, porque conozco también vuestra voluntad de querer ser siervos
Míos. Y Me podéis creer, lo vais a saber vosotros mismos que debéis qué hacer, porque os hablo a
todos a través del corazón.... Creed en Mí con todo corazón a que se os den las órdenes correctas si
llega el tiempo, pero no os adelanteis.... Porque os presento todo de manera que solo hace falta
agarrarlo con toda naturalidad para tener el sentido de poder actuar con seguridad y esto es la voz
interna Mía en vosotros.... Pensadlo: Queréis servirme.... ¿Entonces no es más que natural que
vuestro padre os dé la orden correcta para vuestros servicios? Nunca voy a dejar de lado las fuerzas de
un servidor sin utilizar, porque os necesito a todos y doy a cada uno su tarea que pueda realizar lo
mejor posible.... Mientras estáis preguntando y estais inseguros, la tarea todavía no fue repartida por
Mi a vosotros, porque lo vais a sentir sin dudas en vuestro corazón y realizar sin pensarlo.... Dejad
preocuparme por vosotros, dejarme pensar por vosotros, y cogerme la mano siempre, la cual os va a
guiar para que podáis seguir vuestros pasos con seguridad a donde os quiera tener.... Y si os he pasado
una tarea extraordinaria, también todo se acerca a vosotros de hecho que no hay nada raro en ello....
Porque no quiero determinar vuestra voluntad, pero si la someteis a la Mía, queréis siempre lo que Yo
quiero, y vuestra mente y acción es buena.... Pero mientras estáis dudando o preguntando, no es Mi
voz que os da la orden interna. Entonces unidos intensamente conmigo y esperad hasta que llegue la
claridad total interna, la que voy a daros, si únicamente estáis dispuestos a servir solo a Mi. Y vais a
ser sorprendidos como todo se arregla por sí mismo y que estáis ahora muy seguros en vuestro pensar.
La penuria del tiempo os exige vuestro trabajo completo, y os llamo, Mis servidores en la tierra, a
trabajar con mucho afán en el viñedo, pero mando a cada uno a su área de trabajo que es capaz de
elaborar. Soy el Señor de la casa, y Mi voluntad debe valer para Mis siervos.... porque los hombres no
pueden valorar por donde y como se puede aprovechar de mejor manera vuestras fuerzas. Y por esto
debeis someteros siempre a Mi voluntad y a Mis órdenes.... Entonces no hace falta temer nunca de
hacer un trabajo en vano. Abridme a través de vuestra voluntad a vosotro mismo el corazón y el
oído.... Y voy a hablar con vosotros de manera que me podeis entender aunque no podéis escuchar a
Mis palabras.... Vais a sentir lo que os pido de vosotros y solo teneis que escuchar a vuestros sentidos,
a la voz interna, la que os empuja o retiene.... Porque cuando me estáis pidiendo intensamente por
aclaración, voy a contestar seguramente y vais a sentir lo que debéis hacer o dejar.... Entonces podéis
dejar las riendas al padre celeste sin preocuparse.... El sabe vuestros caminos por los que debéis pasar
por el bien de los semejantes....
amén
Traducido por Bea Gato

Llamar a Dios durante la época final es inevitable....

E

B.D. No. 3703
3 de marzo 1946

n un futuro necesiatreis pedir por Mi ayuda continuamente si no queréis perder en la lucha por la
vida durante vuestra penuria terrestre y espiritual. Podeis ganar la lucha a pesar de no haberme
preguntado, pero entonces ya estáis bajo control del adversario que os da fuerza para superarlo, pero
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que somete a vuestro alma como recompensa.... Pero ser fortalecido por esta fuerza en los tiempos
aproximados es un mal major, porque os vais a perder para tiempos eternos en el reino de la oscuridad,
estáis intercambiando poco tiempo de fuerza por la eternidad en la debilidad cuando tenéis que pasar
precarias bastante duras por no haberme preguntado por ayuda. Los tiempos aproximados solo se
pueden superar con Mi ayuda y la transmisión de Mi fuerza y (así = por el editor) sin miedo del alma.
Pero a pesar se os deja a vosotros mismos la decisión si me quereis llamar. La gran pena debería
empujaros, pero Yo no os fuerzo, solo intento conseguirlo por la pena de establecer una conexión
conmigo, porque no puedo transmitiros la fuerza por otros remedios. Dura y con angustia va a ser la
vida para cada uno que no Me lleva en su corazón.... Pero cada uno va a vivir un alivio si Me pidéis
ayuda. Porque Mi amor os soporta, ayuda a cada uno que confía en Mí con confianza, porque la gran
angustia tiene que tocar a la humanidad por su bienestar, aplicarla como último remedio para ganarlos
para Mi y Mi reino. Quiero abrir sus corazones para Mi palabra, y esto debe conseguir la gran penuria
a que esperan hambrientos a una palabra del consuelo, a la aclaración de su tormento y que consideran
entonces a Mi palabra en su corazón y que son capaces entonces de reconocerme en cuanto son de
buena voluntad. Porque hay muchos almas perdidas que no han encontrado el camino correcto y que
deben ser llevado nuevamente al paso correcto a través de Mi palabra, la cual les ofrece la verdad con
toda abundancia. La pena va a cerrar muchos corazones ante Mi palabra y no pueden ser abiertos por
la fuerza, pero bien aquel, que la aguanta sin pedir ayuda de Mi adversario en forma de falta de amor
realizado en el semejante, y de pensar y hablar mal, porque obviamente le soporta a él y le regala
alivio de todo tipo para ganarle del todo. No intentad mas de aliviar vuestra vida terrestre por nuevos
feos, soportad con paciencia vuestro destino y venid conmigo.... Yo os soporto siempre mientras le
estáis pidiendo a Mi ayuda, si me estáis encontrando y decliniendo devotamente ante Mi y os estáis
metiendo bajo Mi gracia. Jamás dejaría a un suplicador sin ayuda ninguna por Mi parte, y esa
confianza debéis ganar todos vosotros si la gran penuria debe pasar aguantable. Podéis estar seguros
de Mi cuidado cariñoso si no me rechazais de vuestra mente.... Pero aquel se lo pierde se encuentra en
una necesidad espiritual enorme de la cual sólo su voluntad puede encontrar un camino. Porque el
tiempo empuja y se va a revelar cada vez más como apocalipsis, porque Satanás actúa obviamente,
empuja a la humanidad a realizar actos de grandissimo terror cuyas consecuencias son penuria y
tormento por la mente envenenada donde no se le enfrenta ningún rechazo con voluntad divina. Y los
hombres deben tener cuidado, porque vale de sobrevivir la última prueba terrestre; deben echar un ojo
vigilante a los acontecimientos del tiempo, a las actuaciones humanas que obviamente son guiados por
debajo y dirigidos a la actuación desde arriba.... deben prestar atención a los pronunciadores de Mi
palabra, los cuales les dan explicaciones con sentido y propósito de la última penuria del plan de
salvación, el cual tiene que tener lugar como está estipulado por Mi sabiduría desde la eternidad....
Deben prestar atención a los avisos y advertencias, y los últimos tiempos pueden ser soportables por
cada uno que tenga buena voluntad y que me llame en su pena....
amén
Traducido por Bea Gato
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La ayuda de Dios y el ángel durante el trabajo en el viñedo

B.D. No. 4376
15 de julio 1948

El cuidado divino por Sus servidores....

V

ais a finalizar vuestro camino cogidos por Mi mano, y no os va a apretar ninguna preocupación
mientras estáis creyendo. Habéis entrado en Mi servicio, a consecuencia Me preocupo por
vosotros, terrestre y espiritualmente. Vuestra voluntad de ser uno de los Míos es Mía, no estais
forzados a nada o determinados por Mí en vuestro deseo, pensamiento o actuación, pero guio al deseo
que Me habéis sometidos para que piense bien como en su deseo y actuación. Entonces estáis
haciendo lo que lleva a vuestro bien y podeis dejar caer a cada preocupación que toca a vuestra vida
terrestre. Yo determino vuestra vida futura, Yo la guío como lo determina vuestra misión para Mi,
porque tenéis que realizar un gran trabajo, y para que lo podéis realizar, Me preocupo de vosotros de
manera especial, a que vuestro camino terrestre no es demasiado difícil y a que podáis hacer vuestro
trabajo para Mi y Mi reino con felicidad y alegría. Así no os preocupéis de qué manera realizáis el
reparto de Mi palabra, Yo iré con vosotros por el camino, y no tenéis que hacer otra cosa que seguir el
empuje interno, es decir, hablar como os sale de dentro, o callar si lo creeis oportuno. Siempre es Mi
voz que os manda hacer o dejar algo, y solo debéis dejaros llevar por el empuje interno, y entonces
será bien hecho, entonces puedo actuar en vosotros, porque lo quereis que estáis cumpliendo a Mi
voluntad, y así meto a Mi voluntad en vuestro corazón. (15 de julio 1948) Quiero ayudaros a
conseguir la paz interna para que podáis realizar vuestro trabajo para Mi, porque es indeciblemente
importante en el tiempo aproximado. Pensadlo y creedlo que por el bien del trabajo os quiero dar la
paz interna para que cada preocupación sobra. Lo que necesitáis vais a recibir; lo que no recibís no lo
necesitáis, porque sé del bien y del daño de todas las cosas para vuestro alma y pensadlo igualmente
como os sirve. Aquel que quiera seguir a Mi debe aceptar a su cruz.... entonces no dejad que la
crucecita vuestra os apriete qué pensáis de tener que llevar, cargadme también al peso mínimo si
necesitáis ayuda, siempre estoy dispuesto de quitarla, pero debéis ser trabajosos para Mi y Mi reino.
Cómo estáis repartiendo, de esa manera vais a recibir, así repartir bienes espirituales a vuestros
semejantes a que sus almas no tienen que sufrir y llevarles mucho amor a que reconocen vuestro
ejemplo y que entonces están ganados para Mi reino.... y vais a recibir de la misma manera.... Lo que
estáis repartiendo de manera espiritual y terrenal os lo recompensará mil veces, en tierra no vais a
sufrir necesidades y espiritualmente se os dará con abundancia. Y por esto podéis ir vuestro camino
terrestre sin preocupación hasta que llegue el final que os espera pronto a todos....
amén
Traducido por Bea Gato

El apoyo divino durante el trabajo en el viñedo....

V

B.D. No. 8952
12 de marzo 1965

ais a ser guiados por los caminos a los cuales hay que llevar Mi evangelio, y no hay nada sin
sentido y propósito de lo que estáis haciendo.... Porque conozco a los corazones a los se tiene
que hablar y quien se va a abrir todavía a Mi regalo de gracia, va a llegar a la meta, a la unión
conmigo todavía en tierra. Pero lo sabeis que ya no quedan mucho que os escucharán, (porque el
mundo terrenal los tiene presos todavía. A pesar de eso no debéis dejar de intentarlo, porque entre
aquellos siempre hay algunos que van a escuchar) y se quedarán impresionados del bien espiritual
ofrecido. Porque sus almas preguntan por alimento, y vuestras palabras les son consuelo aliviante,
porque sé exactamente cuando están abiertos para recibirlas y les hablo Yo mismo directamente a
través de vosotros. Seguid solo a vuestro trabajo del viñedo, no dejéis bajar los ánimos si
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aparentemente no tenéis éxito, porque se guiar a todos los pensamientos, conozco las posibilidades
que no conocéis, pero que son determinantes para que se sientan tocados por Mis palabras.... Pensad
siempre que ya basta un pequeño aviso para ayudarles a encontrar la creencia en un Dios, que cuida a
todos los hombres con amor, que los quiere salvar del abismo que habla por esto con vosotros. Pensad
que tenéis la posibilidad de llevarles una prueba.... Intentad aclararles con todo amor que solo Me
tienen que llamar por su espíritu y en la verdad para poder esperar a Mi ayuda en cualquier penuria
corporal y del alma.... Y dejadles la decisión libre.... y con esto habéis hecho lo que se tenía que hacer,
porque cada corazón humano tiene que encontrar el camino por sí mismo.... Esa es la tarea de los
discípulos del tiempo final, la cual deben cumplir fielmente y con conciencia, que trabajan en Mi
nombre para llevar el evangelio al mundo, que llevan por delante el amor al semejante como lo más
importante y cuyo cumplimiento garantiza la vida eterna en felicidad. No queda mucho tiempo a
todos, y por esto vuestro trabajo es cada vez más urgente, no debéis ceder en vuestro trabajo o poneros
indiferentes, porque os habéis ofrecidos como intermediarios que hablan a los semejantes en Mi
nombre, pero que Yo los necesito, porque Yo no puedo hablar directamente con los hombres y debéis
llevar este trabajo con obediencia. Pero pocas veces se desplaza el trabajo por un servidor que se ha
ofrecido su servicio, pocas veces se cede en el reparto de la verdad, porque cada vez se le transmite la
verdad desde arriba y reconoce la urgencia, porque mientras pueda actuar en él, se ha sometido su
voluntad completamente a Mi y va a ser guiado por Mi en todos sus caminos como Yo lo considero
oportuno por su bien. Y el fin aproximado determina que cada servidor se pone en marcha con todas
sus fuerzas para contribuir en la salvación de los almas como sea posible a él. Pero podéis contar con
Mi apoyo seguro.... Quiero llenar a cada uno con fuerzas, quiero daros una pista si debéis hablar a un
hombre para llevarles a Mi palabra.... el servicio para Mi siempre será un deseo sobresaliente para
vosotros, vais a sentir una alegría y no lo sentís como una carga, porque todos que me sirven son Mis
hijos que tienen seguro la bendición de su padre....
amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 7957
4 de agosto 1961

El cosmo.... la luna....

L

a más mínima falta de claridad tiene un efecto negativo, porque mete al hombre en dudas y
oscurece a la luz que debe aclarar al corazón. Pero la transmisión de luz tiene lugar cuando el
corazón se abre para dejarlo entrar. Donde haya falta de claridad hay que llevar aclaración, porque no
quiero que se líen los pensamientos de los hombres que están dispuestos a pensar de buena manera.
Pero tampoco quiero que se repartan errores donde solo sirve la verdad.... ¿Pero tenéis que temer esto
si Yo mismo os enseño y vosotros solo transmiteis lo que yo mismo os he dicho?.... Naturalmente no
podeis captar todo, pero no teneis que preocuparos de esto, porque mientras no estéis perfeccionados,
vuestra mente esta limitada y las ideas anteriores no se pueden poder equilibrar con aclaraciones que
os doy Yo, en cuanto tocan áreas que la ciencia cree haber descubierto. Pero que existen muchas cosas
no reveladas en el cosmo, la ciencia no puede negarlo.... y lo que cree haber descubierto les falta
cualquier momento de aprobación, porque las pruebas llevadas son erróneas.... y con esto también los
cálculos realizados que son base para relación de la distancias de la luna con la tierra.... Y por esto es
difícil dar a los hombres una explicación correcta, a aquellos que han aprendido conocimiento con lo
cual piensan poder comprobarla.... Si ya solamente mirais la órbita de la tierra por su propio eje,
debéis reconocer que la luna si es un trabante de la tierra, pero una estrella completamente
independiente de la tierra que quiera en el mismo área del sol como la tierra, y que recibe de ello
constantemente luz.... la tierra no puede frenar este flujo de luz ni lo puede disminuir.... Pero los
habitantes de la tierra pueden contemplar la luna más o menos según la posición de la tierra en la cual
se encuentra girando por sí mismo.... La entrada de luz tiene lugar por una orden estipulada, y también
los planetas van en sus órbitas determinadas.... Por esto las repeticiones de las apariencias temporales,
el mismo cambio de día y noche.... pero los hombres no deben olvidar que todo está en movimiento,
que nada está parado en el universo.... y que estos movimientos pasan según una orden estipulada,
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pero que a pesar de esto las estrellas se pueden ver como constantes en el cielo por los hombres.... por
lo que se pudiera poner en duda un giro constante de la tierra. Pero a pesar la tierra se gira por sí
misma, y será un secreto eterno de la creación que nunca se podrá revelar por los hombres.... Siempre
podéis suponer y creer de encontrar pruebas, pero que nunca son pruebas de verdad.... y por esto no os
sale nunca bien de poseer planetas lejanos, cuyas leyes son tan diferentes a la de la tierra y que
eliminan con esto vida para los hombres, porque las circunstancias vitales de cada planeta son
diferentes y solo creados para los seres viviendo allí y su estado espiritual.... Y solo Yo conozco todas
las leyes y todo lo espiritual al que paso este conocimiento.... Pero la humanidad solo sabrá de esto
cuando haya entrado al reino de la luz cuando vuestra mente ya no está limitada....
amén
Traducido por Bea Gato

La protección de los ángeles durante la lucha de la creencia....

B.D. No. 7440
29 de octubre 1959

O

s acompañarán un número incontable de ángeles durante la última lucha en esta tierra. No teneis
que tener miedo en cuanto esta lucha ha comenzado, porque vais a recibir fuerza para poder
ofrecer resistencia, la cual se os pide en esta lucha.... Me vais a mantener la fidelidad, porque estaréis
tan llenos de fuerza que no vais a caer víctima en los ataques del adversario, porque conozco vuestra
voluntad que Me vale,y porque mando a Mis ángeles para protegeros y esta protección vais a sentir.
No será una lucha fácil, porque se llevara por parte de adversario con brutalidad y fanatismo, pero no
vais a sentirlo así, porque estáis llenos de espiritualidad cuando empiezan los ataques contra todos los
hombres que Me siguen creyendo y que confiesan abiertamente a Mi en Jesucristo. Y este ánimo de la
confesión va en aumento y cada admisión repetida os llenará de fuerza nueva, porque Me voy a
enseñar visiblemente a través de Mi espíritu que va a rellenar a cada uno que Me admite ante el
mundo. Y aquellos también saben que ha llegado la hora, porque esperan a Mi venida diariamente.... Y
esto les da una y otra vez fuerza para aguantar y no prestar atención a la opresión. Una y otra vez les
llega ayuda por Mi parte, y Mis ángeles los protegen contra cualquier ataque del enemigo. Y mientras
estén a vuestro lado no corréis peligro, porque solamente cumplen con Mi voluntad y son felices de
poder ayudarme y a vosotros. Pronto llegará el anticristo.... Y no estáis insinuando de donde viene,
pero será una sorpresa para todo el mundo. Pero entonces las señales son tan visibles que ya no hay
equivocación posible para reconocerle directamente y para que podáis armaros contra sus planes. Pero
antes Yo mismo voy a hablar desde lo alto, solo debéis saber que vuestra misión todavía no ha
terminado, que vais a vivir estos tiempos y que vais a recibir a Mi fuerza para aguantar la última lucha
en esta tierra. A quien estoy llamando a través de estas líneas vais a sentir cada uno, pero estoy con
todos que Me quieren servir, porque os necesito durante la última época del combate por la fe, en el
tiempo en el cual se trata de la última decisión.... Necesito a todos vosotros que deis aclaración a
vuestros semejantes sobre lo que estoy pidiendo de cada uno.... que todos se mantengan y no tengan
miedo, si son de buena voluntad de ser parte de Mi para cumplir con Mi voluntad. Y si os van a
escuchar, van a coger ánimos y oponerse, y entonces el adversario no puede ir contra aquellos
creyentes.... Tiene que dejarles de lado, porque hay ángeles delante de todos aquellos protegiendolos
que son Míos y que quieren seguir siéndolo. Pero el combate estalla y no solo contra creyentes
sueltos , sino contra todo lo espiritual. Pero solo aquellos que están llenos de creencia viva, que
permanecen a la iglesia Mia fundada por Mi, van a salir ganando, porque lucharán bajo Mi bandera,
apoyados y protegidos por la armada de luchadores invisibles que todos sirven a Mi y a la justicia....
hasta que llegue el día en el cual recogo a los Míos para liberarlos de penurias y opresiones
exorbitantes.... hasta que haya llegado el día del juicio que tendrá lugar poco después para poner fin a
cualquier combate terrestre y espiritual....
amén
Traducido por Bea Gato
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Seres de la luz encarnados.... los discípulos de Jesús en la época
final....

Y

B.D. No. 7080
1 de abril 1958

vosotros sois unos de ellos que deben pronunciar como auténticos discípulos Míos Mi evangelio
del amor durante la última época, aquellos que estuvieron en Mi alrededor durante el tiempo de
Mi camino por la tierra y a los cuales di a Mi promesa poder servirme en el tiempo de Mi nueva
venida. Si escucháis a estas palabras vais a entender entonces que importante es vuestra misión con la
cual os he encomendado.... Porque solo necesito a aquellos hombres que se meten con afán y
disposición en el trabajo por el amor Mios. Y este ánimo de trabajo ya no se encontraría en aquellos
hombres de la tierra.... Hacía falta mandar a vosotros a la tierra, pero no pude admitir la memoria en
la actividad anterior. Tenéis que pasar el camino terrestre como todos los hombres, consciente de
vuestras debilidades humanas y luchando por la creencia.... Pero Mi espíritu puede activarse a través
de vosotros.... Sois capaces de recibir y entender la verdad desde lo alto.... y por esto podéis repartirla
por el mundo como anteriormente fue vuestro deber. Os doy una pista de vuestra procedencia, porque
debéis reconocer de allí que solo para poco tiempo lleváis esta tarea en la tierra y lo que estáis
llevando también en el reino espiritual, y que aquel puesto es extremadamente extraordinaria, porque
lo que había empezado en aquellos tiempos.... de preparar el camino hacia la casa paterna.... debéis
poner de cara a los hombres otra vez con toda insistencia para enseñarles a ellos también el camino
antes de que llegue el final, antes de que comience una época nueva en una orden completamente
nueva. Siempre estabais preparados para presentar en Mi nombre a los hombres a Mi y Mi obra de
salvación. Pero durante la época final es hace mucho más falta que los hombres piensen en Mi, porque
solo Yo soy su salvación, solo Yo puedo retirarlos del abismo al que se están acercando en su
ceguera.... Pero hace falta reconocerme, tienen que llamarme igual como lo hicieron durante Mi pasaje
anterior por la tierra: “Señor, ayúdame....” Pero los hombres viven sin conocimiento, porque lo que
saben de Mi y Mi obra de redención sólo es una leyenda para ellos.... Por esto debéis pronunciar con
toda convicción a Mi por el mundo. Y como no podéis ser diferentes a los hombres, aunque habéis
venido del reino de la luz, tenéis que recibir de Mi espíritu un conocimiento vivo sobre Mi y Mi obra
de salvación para poder presentarme con convicción a Mi.... Y permite de actuar a través del alma a la
actuación del espíritu en vosotros.... un procedimiento que los hombres del presenta pocas veces
presentan y por eso es tan difícil llevarles a la fe. Vuestro trabajo es importante y por esto os he
enseñado como antes...., es decir, vuestra forma humana tenía que recibir anteriormente sabiduría
celeste para poder predicar en medio de la gente como lo hicisteis antes. El número de Mis discípulos
antes era enorme, y muchos se ofrecieron para este pasaje por la tierra durante la última época antes
del final frente a la gran penuria espiritual y que necesita una ayuda urgente.... Pero cada alma
luminoso tenía que ganarse de nuevo con voluntad libre este grado de amor que permite “la actuación
del espíritu”.... Y la lucha del hombre no es menos difícil como de cualquier otro hombre, solo que
aquel alma siempre tiene la voluntad y la unión conmigo y llevar por esto una vida en amor, la cual
asegura entonces la actuación espiritual. Y entonces sí se puede transmitir Mi palabra a la tierra, Yo
mismo puedo predicar el evangelio del amor a aquel que no cierra a su corazón y oído.... De nuevo os
habéis convertido en preparados de Mi camino, estáis llevando solo a Mi evangelio al mundo, no
habláis nada vuestro, sino Me dejáis hablar a traves de vosotros, como ha sido vuestra misión después
de Mi ascensión, que os convertisteis en cuencos de Mi mismo y Yo mismo podía estar con vosotros
espiritualmente. Y así estaré siempre con los hombres hasta el final de los días....Porque sin Mí nadie
va a encontrar la bendición, sin Mi el camino hacia la casa paterna no se encontrara, sin Mi los
hombres andan en culpa y pecado, y su camino les guía hacia abajo. Pero los Mios participan con afán
en el trabajo redentor, los Míos se ofrecen donde Yo los necesite.... Y todos vosotros que Me quieren
servir, sois unos de los Míos y sois capaces de emprender un trabajo exitoso, porque estáis trabajando
solo en Mi nombre.... Y si el Señor os da un puesto, os dará seguramente también la fuerza de
llevarlo.... Estará El mismo con Su fuerza y Su bendición a vuestro lado y en cuanto la misión haya
terminado, os recogerá a estar con Él en Su reino....
amén
Traducido por Bea Gato
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B.D. No. 7225
9 de diciembre 1958

„Os acortaré los días” (Salmos 102,24)

E

l plazo que todavía os está concedido hasta el final se acorta cada vez más, conforme a mi
predicción: „Por el bien de los Míos voy a acortaros los días .... ”, para que ellos no se vean
obligados a echarse a los pies de aquel que hasta el fin se encuentra frente a Mí como enemigo y
adversario. Porque este aún os acosará de mala manera, de modo que aún necesitaréis mucha fuerza
para oponerle resistencia.
Y sin embargo, no hace falta que temáis este tiempo por muy violento que el enemigo proceda
contra vosotros. Él no logrará su objetivo, porque a los Míos los protejo Yo para que no lleguen a ser
víctimas de él. Y ellos mismos me estarán agradecidos por cada día que pasa sin influencia por parte
del adversario .... y también me estarán eternamente agradecidos cuando acabaré con su malvada
actividad y de nuevo le ataré corto ....
El tiempo hasta el fin os pasará como un sueño, por pasar tan rápidamente .... a veces es alarmante,
pero por otra parte parece también algo fantástico porque estáis rodeados por una multitud de seres
espirituales llenos de Luz, los que os protegen .... y que guiarán todo de una manera que todo siempre
os resulte soportable. Pero aun así hay que tener cuidado porque como se está acercando el fin, el
adversario está lleno de ideas diabólicas. Lo que no creéis que pueda ser, esto aún sucederá por su
influencia, porque en el mundo hay muchos que están a su disposición, y que por eso, a la insinuación
de él, también procederán contra vosotros.
No temáis a aquellos que pueden matar vuestro cuerpo, pero que no pueden matar vuestra alma ....
En suma, ¡no temáis el peligro!, porque Yo estoy con vosotros y os garantizo mi Protección. Venga
ahora lo que aún venga, vosotros podréis soportarlo porque Yo os doy la Fuerza .... porque Yo arreglo
todo de manera que no os golpee excesivamente .... para que salgáis victoriosos de la lucha contra él.
Pero continuará siendo una lucha .... esto os lo advierto cada vez de nuevo, para que no os apartéis
de Mí sino os acerquéis a Mí; para que en mi Cercanía quedéis intangibles para el enemigo. El que se
adhiere tan íntimamente a Mí que siempre siente mi Presencia, este ya no tiene que temer nada porque
tiene superioridad al adversario a causa de la Fuerza que continuamente recibe de Mí. El tiempo se va
acercando al fin .... Y cada vez más rápidos se volarán los días, de lo que también vosotros estáis más
y más conscientes.
Pero entonces también sabéis que formáis parte de los Míos, a los que acortaré los días por vuestro
propio bien. Permitid que cada vez más pueda dirigiros la Palabra, y no lleguéis a ser tibios en vuestro
trabajo para Mí y mi Reino, porque este os produce mucha fuerza .... pues vais a recibir tal como
repartís, y todavía hace falta la repartición de mucho alimento espiritual, para que llegue fuerza a
todos que la desean y quieren recibirla mediante mi Palabra.
Por eso, vosotros que sois los colaboradores en mi Viña en la Tierra, sed incesantemente activos y
conscientes de que ya no queda mucho tiempo. Tomad las palabras en serio: „Yo voy a acortar los días
por el bien de los elegidos ....” El fin llegará más pronto que os lo creéis, y para el lapso que le precede
deberíais prepararos y recomendaros a mi Protección .... pues el fin se presentará como el ladrón en la
noche; y a aquellos a los que Yo no encuentro durmiendo, los rescataré del entorno de Satanás .... y
para ellos todas penas se habrán acabado.
Amén
Traducido por Meinhard Füssel
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La presencia de Dios - “Voy a meteros las palabras en la boca”....

La importancia del trabajo para el reino de Dios....

B.D. No. 4880
16 de abril 1950

S

e os dará una señal desde arriba en cuanto vuestro trabajo realmente debe empezar, porque por el
momento solamente es un pretrabajo de meter a vosotros en el estado del conocimiento y
transmitir vuestro conocimiento con aquellos que también, como vosotros, quieren participar en el
reparto de la verdad, aquellos que también son hambrientos por conocer la verdad y que luchan con
ella. Pero vuestra tarea real es la concentración en la palabra, la cual se os ofrece desde arriba, para
todos los hombres que os cruzan el camino después de la gran erupción, la cual tuvieron que vivir por
el bienestar de sus almas. Una vez más dejaré sonar un alarma y será la última antes del final.... Todos
los que están durmiendo deben ser despertados.... cada uno debe decidir si alza su mirada hacia arriba
o pasa desinteresadamente, pero en la última trama de su vida corta debéis cruzar sus caminos y
llamarlos a andar por el camino de la luz para no caer aún más en la oscuridad. Debéis predicarles el
evangelio, pero de forma más pura para que no se sientan molestados como pasa en el presente por las
doctrinas erróneas múltiples que son ofrecidos a los hombres como una doctrina de Jesucristo. Debéis
ayudarles a encontrar el camino correcto, debeis explicarles con cariño las razones y el propósito de
todos los acontecimientos penosos, debéis avisarles de Mi y aceptarles que se encuentran con
necesidades espirituales, que no quieren creer o no pueden creer.... A aquellos debéis hablar y voy a
apoyaros, voy a meteros las palabras en la boca para que no falléis en el resultado. Este trabajo es tan
importante que os estoy poniendo al tanto y os doy el entendimiento total de lo que debéis hacer o
dejar, donde debéis hablar o callar y a quien os vale una preocupación especial, porque conozco el
corazón de todos que os presento. Este tiempo todavía está esperando a vosotros y para este trabajo os
estoy educando, por esto de momento estáis trabajando en silencio, en un círculo pequeño podéis
hablar para encontrar más trabajadores para Mi, porque no puedo tener demasiados en el tiempo
aproximado, porque solo poco tiempo va a durar vuestro trabajo. Y por esto vuestro trabajo debe
llevarse con todo afán posible para aprovechar lo mejor posible el tiempo corto por el bien de los
equivocados y de los débiles, por la salvación de los nocreyentes que pueden llegar a la fe si son de
buena voluntad. Voy a llamaros Yo mismo en cuanto ha llegado vuestra hora y vais a seguir a Mi
llamada con alegría y gusto.... Pero entonces ya no preocuparos de cosas terrestres, porque cada
preocupación terrenal es diminuta en comparación con lo que mando sobra la humanidad. Entonces
solo el trabajo espiritual es de valor e importancia, porque en la tierra no podéis salvar nada; solo lo
que quiero Yo se os quedará y esto sin preocupación por parte vuestra. No mirar atrás, sólo adelante,
dejad todo voluntariamente, porque os doy de todo lo que necesitareis si estáis trabajando por Mi. Yo
quiero bendecir vuestro trabajo por Mi y Mi reino.... Quiero echar Mi gracia sobre vosotros a que los
corazones se despierten y para que se abran a recibir Mis palabras.... que todos los almas se salvan, los
que quieren ser salvados....
amén
Traducido por Bea Gato

Derecho a la promulgación de la Palabra – Presencia de Dios

E

B.D. No. 6559
31 de mayo 1956

l trabajo para Mí y Mi Reino que ser ejercido con todo celo, porque el tiempo urge y tienen que
ser ganados todavía muchos antes del fin. Y el suceso mundial contribuye a este fin también, para
que los hombres se vuelvan pensativos y tengan un oído abierto para Mi Evangelio, si se le expone
vivamente por los que están en espíritu desperto. Pero sólo estos podrán producir con éxito efecto en
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el último tiempo, mientras que los predicadores muertos consiguen más bien una apostasía de la fe,
que un despertar en sus oyentes. Pues esos tampoco predican por orden de Mí, sino que ellos mismos
se han ungido en “siervos del Señor”, los que jamás pueden serlo. Mientras Mi Espíritu no obre en
ellos, mientras no se hayan dejado desespertar por Mi Espíritu, pero lo que supone una vida en el
amor. Sólo lo que demuestra vida, puede conducir de nuevo a la Vida.
Y Mi Palabra tiene que ser predicada a los hombres viva, para despertarlos a la Vida, ella tiene que
serles ofrecida de un modo, que ellos noten la fuerza de la Palabra y de ese modo sean incitados a
seguirla. Ellos tiene que sentirse de ser hablados por Mí Mismo, y eso sólo es posible, si Yo Mismo
puedo hablarles a ellos también por boca de un siervo despertado.
Y eso es lo que a ellos les es incomprensible y desconocido, a los que se hacen pasar por Mis
representantes en la tierra y anuncian sin embargo, un Evangelio transido de muerte a los hombres, los
que sólo se sirven de las Palabras que Yo una vez dije a los hombres. Mas a las que les falta cualquiero
clase de vida, porque les falta el Espíritu, que es el que primero hace vivo. Algunos pocos sólo hablan
enérgicos también allí, si llevan una verdadera vida de amor y llegaron por ella también a la
luminosidad de su mente. Y si estos se acogen en Mis brazos por completo, podrían ser también
verdaderos representantes de Mi Doctrina en la tierra. Pero encuentran difícilmente el camino a Mí,
que tiene que ir directo del corazón a Mí, pero no por encima de un territorio artístico adornado por
hombres, al que estos denominan como “iglesia”. Vostros hombres no queréis oír esta Verdad, pero
tomad una vez en serio y llenos de confianza este camino directo a Mí, y no necesitaréis arrepentiros
de ello. Pero sólo puedo dar este consejo a los que están llenos de amor, porque sólo a esos puedo Yo
hablar, porque Mi Espíritu se inclina entonces y pueden ser ahora también Mis verdaderos
representantes. Mucho trabajo ha de ser llevado aún de cabo, y Yo llamo cada vez de nuevo a ese
trabajo en la Viña, Yo solicito a siervos cada vez de nuevo, que estén dispuestos a servirme fielmente.
Y Yo quiero decirles también como de ben ellos de estar acondicionados que, para este trabajo en la
Viña, se requiere: Ellos tienen que tener una fe viva, que fue despertada por el amor a la vida. Pues Yo
Mismo tengo que poder obrar en ellos, de lo contrario su trabajo es en vano. El hablar Mis Palabras no
sirve para nada, si en esas Palabras no afluye al mismo tiempo la Fuerza – despertadora de Vida, y dar
vida puede solamente Aquel, Quien es la Vida Misma. Es decir, todo el que divulga Mi Evangelio en
la tierra, tiene que dejar y hacer posible, que Yo Mismo pueda hablar por o a través de él. El tiene que
estar por el amor tan intimo unido a Mí, que Yo ahora esté presente a él y hable por él, cuando abra su
boca para predicar Mi Palabra. Él no debe estar en la creencia de que Mi Presencia es natural o por
supuesto al servirse sólo de Mis Palabras, las que sin Espíritu son sólo letras vacías. Él tiene que
demandar antes por Mi Espíritu, uniéndose conscientemente a Mí y por medio de obras de amor
desinteresadas hace posible Mi Presencia también. Y una bendición inesperada se derramará sobre
todos lo que le oyen, porque me oyen a Mí Mismo ahora, y pueden sentirse afectados por la fuerza de
Mis Palabras, de tal modo que se despiertan a la Vida. Y depués ya no hay más peligro de que se
pierdan, pues lo que una vez ha escapado a la muerte, ha huido de ella, a la que una vez se entregó,
mas ahora eso vivirá eternamente.
Amén
Traducido por Bea Gato

“Voy a meteros las palabra en la boca....”

L

B.D. No. 4920
24 de junio 1950

o que se os da en la hora podéis pronunciar.... y no temáis a los que os llaman a responsabilizaros,
porque no tendrán poder sobre vosotros mientras esté a vuestro lado hablado a través de vosotros,
y de verdad, de manera como les hace falta.Voy a meteros las palabras en la boca.... entonces no hace
falta pensar mucho sobre el sentido de lo que estáis diciendo, porque solo sois la boquilla Mía, por la
cual me estoy pronunciando a los que están en contra vuestro. Y vais a vivir la caída diaria de Mi,
porque la ganancia terrestre llama mucho la atención y Me traicionan por esto. No Me van a
reconocer, va a caer, porque en su corazón ya se han alejado de Mi hace tiempo. Y entonces se toman
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medidas enérgicas contra los Míos, contra el círculo pequeño de los creyentes verdaderos que quieren
ser resistentes. Y la fuerza de la creencia es enseña abiertamente, porque aquellos que se me buscan en
sus corazones y Me piden ayuda van a tener una creencia inquebrantable, y cualquier medio ante el
poder terrestre desvanece, van a hablar por Mi y sienten a Mi presencia constantemente, y así van a
hablar libremente, pero soy Yo quien habla y que les da la fuerza para la resistencia abierta. Quien
trabaja por Mí en aquellos tiempos, va a ser combatido, pero aquellos contra se lucha, Me tiene como
luchador a su lado, porque se de todo, aunque está escondido muy bien, entonces sé también, quién
está sufriendo en Mi nombre y vengo como ayudante fiel en cualquier situación penosa. Y a partir de
entonces la actuación de Mi espíritu se ve abiertamente, porque Mis trabajadores tienen acceso a un
conocimiento, que cada hombre terrestre e inteligente va a ser golpeado y la manera del discurso le va
a hacer pensar. Porque escucho cada reparo, cada pregunta y cada duda y daré la contestación correcta.
Y sin preparación alguna Mis servidores serán capaces de aclarar a los problemas que van interponer
hombres que se creen muy listos. Pero no lo son, sino Yo doy contestación de verdad, ningún
contrayente es un rival para Mi. Aquel tiempo se está acercando muy rápido, porque Mi adversario se
eleva sobre Mi y practica la última medida.... intentan destruir cualquier creencia en Mi e influye en
los poderosos mundiales a entrometer medidas que son dirigidas contra los creyentes, que van a
levantar una lucha contra todos que están en Mi parte. Y esta lucha no va a durar mucho tiempo, va a
ser dirigida estrictamente y Yo mismo voy a guiar a los Míos a la victoria, porque contra Mí no
pueden ganar....
amén
Traducido por Bea Gato

“Aquel que os escucha, escucha a Mí mismo....”

B.D. No. 8061
12 de diciembre 1961

O

s encomiendo el reparto de Mi palabra.... Y me estais sirviendo con mucha bendición si estáis
trabajando como intermediarios entre Mi y los hombres, a los cuales no puedo hablar
directamente, pero que a pesar de eso deben escuchar a Mi palabra a que tocáis a sus corazones y para
que escuchen a Mi voz. Mi palabra suena desde lo alto a la tierra.... Yo mismo me bajo y hablo con
vosotros. Pero siempre son pocos los que Me escuchan, a los cuales puedo hablar directamente y que
reconocen a Mi discurso como la voz del padre.... Pero Mi palabra debe ser escuchada por todos lados,
y para esto necesito a vosotros, porque encontráis el acceso a vuestros semejantes, y lo que les estais
diciendo van a aceptar mientras.... para poder escuchar a Mi discurso directo.... se abren a Mi y Mi
flujo de amor conscientemente y lo hacen por sí mismo. Vosotros debéis servir como intermediarios,
debeis hacerme posible que hable a través de vuestra boca, debéis hacerme posible que puedan leer a
Mi palabra que no va a pasar su efecto. Así mucha gente puede saber de Mi, si tomáis en serio vuestra
tarea, si solo os preocupáis de que la gente sabe de Mi regalo de gracia extraordinario, lo cual puede
tener mucho efecto donde haya solamente un hombre propuesto. Cuántas veces esto no pasa en las
comunidades de la iglesia lo que debe satisfacer a sus corazones.... son vacíos y se quedan en este
estado, porque la fuerza de Mi palabra les falta, pero que garantiza Mi palabra pura desde lo alto. En
cuanto Yo mismo pueda hablar a un hombre, va a sentir la fuerza de Mi palabra obviamente, y lo va
aceptar felizmente y querrá saber más.... Solo llevad a Mi palabra al mundo.... sead trabajadores con
afán en el viñedo, y vais a vivir una bendición enroma a vosotros mismos y a los semejantes. Si los
hombres saben de Mi como Dios y creador, saben igualmente de Mi voluntad.... Pero este
conocimiento ya no es vivo para ellos, se les pasó cuando todavía no fueron capaces de dominarla, fue
llevado desde pequeño a ellos, pero perdieron el espíritu interior o también: El espíritu no se despertó
y todo, lo que saben de Mi y Mi voluntad es conocimiento muerto que no ha encontrado ni encuentra
ahora un eco interno y por esto no tiene valor.... Y este conocimiento debe despertarse en ellos por
culpa vuestra, debe desarrollarse como fuerza, debe activar a los hombres en sus almas; debe
contribuir en la búsqueda de una unión intensa conmigo y que cumplen ahora conscientemente con su
tarea terrestre.... Tienen que ser introducidos en su propósito de la vida, de su origen y la meta.... Y
por esto os llamo a vosotros repetitivamente al trabajo ardiente en el viñedo.... No olvidéis repartir a
La
dirección
de
origen
https://www.bertha-dudde.org/es

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 84/93

Mi palabra donde se ofrezca solo una oportunidad.... Pensad siempre que se puede reganar a un alma
por Mi reino, que los almas se encuentran en una gran angustia espiritual, que están muy alejados de
Mí, que no han establecido contacto con Aquel, que les ha creado.... Treadles a todos a Mi palabra que
les meto en vuestro camino, porque se quien lo necesita, quien tiene la madurez de despertarla en su
interior.... Porque no pasará mucho mas tiempo hasta que Mi voz suena en alto y todos, que han
recibido a Mi palabra, van a recibir fuerzas exorbitantes, aquellos que han ganado el conocimiento
sobre Mi y Mi actuación en vosotros, de Mi amor a todas las criaturas y Mi voluntad de ayudar a
aquellos que me lo pidan en su situación de grandísima penuria. Repartid mucha sembra a que pueda
sacar raíces y traer mucha fruta.... Y seadme servidores fieles, porque os necesito más que nunca, más
cerca está el final.... Porque lucho por cada alma a que encuentre un camino hacia Mi antes del final....
Y Yo mismo os abriré las puertas por las cuales debéis entrar para ofrecer a los hombres la gracia del
Señor, para traerles el evangelio.... Y quien os escucha, escucha a Mí mismo y de verdad, no se va a
perder....
amén
Traducido por Bea Gato
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Aprovechar el plazo corto hasta el final

Un plazo corto hasta el final por el bien de los almas débiles....

E

B.D. No. 3917
28 de octubre 1946

s por culpa de Mi gran amor hacia vosotros que se os da un plazo corto hasta el final, lo cual os
quiere dar la oportunidad de salvar vuestros almas ante la maldición eterna, es decir la
consolidación nueva en la materia fija durante un plazo eterno. Pero los hombres son presos de su
obcecación testarudo, no creen en un final y dirigen por esto a sus vidas. Pero hay almas sueltas que
todavía son débiles y su voluntad no se ha decidido completamente, no han caído por completo a
Satanás, aunque no Me buscan con conciencia. Y por el bien de aquellos almas no Me derivo de Mi
plan de la disolución, aunque la humanidad ya hace tiempo ha llegado al nivel más bajo espiritual que
tiene como consecuencia esta disolución total. Mantengo el plazo determinado desde la eternidad y os
concedo un plazo corto de gracia, el cual es difícilmente aguantable en la tierra, pero que puede servir
para la salvación de almas sueltas, como aumentan muchísimo el nivel de desarrollo de aquellos, que
son Míos y que tienen que vivir estos tiempos difíciles. Pero por aquellos acortar el tiempo, como lo
he anunciado.... Cuando la fase final ha comenzado casi ya no hay esperanza de ganar más almas, y
entonces los Míos deben vivir la verdad de Mi palabra.... casi no son conscientes del tiempo, así de
rápido pasan estos días hasta que venga Yo mismo para recogerlos a Mi reino.... porque en aquellos
tiempos lo espiritual se habrá decidido por Mi o en Mi contra.... En esta última fase los diablos se
enfrentan a los Míos y el número de los últimos será pequeño, pero enorme es el número de los
hombres que son diablos en el disfraz del hombre. Y entonces viene el final.... Y por esto aprovechad
mucho este plazo corto, para vuestro alma propio como para el almas de los semejantes que necesitan
urgentemente aclaración, aquellos que necesitan saber de Mi voluntad y que necesitáis llevar a Mi
palabra, que tienen que ser avisados para que no puedan decir no haber sabido nada. Aprovechad el
tiempo y trabajad por Mi donde tengáis ocasión. Porque Yo mismo os traigo a la gente a los cuales
debéis ayudar espiritualmente y en la tierra, Yo mismo os guió por el camino donde espera un
necesitado que necesita ayuda espiritual y terrestre. Porque cada alma Me da pena, y quiero ayudar
para salvarle ante la perdición eterna. Y mientras solo estais viendo falta de amor, odio e injusticia a
vuestro alrededor, sabéis que hay almas débiles metidos en medio de diablos, a los cuales hay que
prestar ayuda para que no caigan bajo control de aquellos. Y prestad cuidado a aquellos almas débiles,
prestadles amor al semejante, transmitirles a Mi palabra y dadles el único remedio de fuerza a sus
manos para fortalecerse de nuevo y salvarles de la oscuridad de la noche a la luz del día. Pero sin
remedio el día se acaba y la noche llegará, de la cual los almas no se pueden salvar más.... Ya es tarde,
pero existe todavía claridad suficiente para salvar almas perdidas y dejarles ver el camino adecuado,
que les llevará a la meta y donde esperan Mis mensajeros y líderes a prestar apoyo a todos que son de
buena voluntad....
amén
Traducido por Bea Gato

El Juicio Final llega sorprendentemente rápido....

E

B.D. No. 4030
26 de abril 1947

l Juicio Final llegará sorprendentemente rápido para los que son Míos, porque aunque ellos
también saben que el final está cerca, no cuentan con el plazo extremadamente corto que todavía
se les da a la humanidad hasta entonces. Es solo un periodo de tiempo terriblemente corto que todavía
se les concede a los humanos en la tierra, porque la última fase ya ha comenzado y no durará mucho.
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Y lo que sigue pasando ahora ya son los indicios y cada día acorta el plazo, porque el último día se ha
fijado para la eternidad.
Pero vosotros que sabéis de Mi plan, no debéis haceros una idea equivocada del tiempo que os
queda hasta el final. Porque debéis presentar con insistencia el final cercano a aquellos a quienes
debéis instruir, y por lo tanto vosotros mismos tenéis que creer firme e indudablemente que a todos
vosotros no os queda mucho tiempo. Y así os sigo dando indicaciones de que el tiempo pronto habrá
expirado y que vosotros mismo lo vais a experimentar, aunque ahora os parece imposible todavía. Los
acontecimientos que se acercan al final suceden muy rápidamente, es decir, pronto se alcanzarán el
punto bajo espiritual y visible para todos aquellos que dirigen sus miradas a lo espiritual.
Y en cuanto haya hablado a través de las fuerzas de la naturaleza, entonces pronto comenzará
también la última lucha, la lucha contra Mí, que tendrá como consecuencia la atadura de Satanás. Y
así, vosotros, Mis creyentes sabréis con certeza que pronto llegará la última hora, cuando comienza
esta última lucha, pero entonces vuestro trabajo por Mi reino será la necesidad más urgente, aunque
anteriormente ya habéis trabajado diligentemente en los campos, que son los corazones de los
hombres. Porque el Juicio Final llega más rápido de lo que uno piensa....
Y quien aún tiene dudas, que se deje instruir de Mí, que Mi Palabra es verdad y que siempre os he
dado a conocer que no ofrezco esta Mi Palabra a la gente de la manera velada, sino que se debe
tomarla literalmente, porque quiero, que vosotros, que queréis servirme, estáis debidamente
informados para poder representar uno mismo con convicción a los semejantes lo que les enseñáis en
Mi nombre.
El tiempo se ha agotado y el día está irrevocablemente determinado.... Pero os llamo: ciertamente
podéis contar con el hecho de que vosotros mismos vais a experimentar este día y anunciadlo también
a los semejantes, que ellos serán testigos del día de la poderosa obra de destrucción al final de esta
Época de redención. Y exhortadles a vivir un estilo de vida correctamente, para que el último día no
sea un juicio, sino una redención para ellos....
Amén
Traducido por Hans-Dieter Heise

Trabajar y actuar.... La caída de la noche....

E

B.D. No. 6028
19 de agosto 1954

l dia se acaba. Pocos minutos quedan hasta que caiga la noche y estos pocos minutos debéis
aprovechar mientras podéis trabajar, porque queda poca luz del día. Cuando cae la noche ya no
podéis trabajar nada, porque os falta luz y fuerza.... Os aviso con urgencia de pensar en que no queda
mucho tiempo para trabajar y activaros, por esto debéis realizar tareas con afán para avisar de Mi
reino, para poder encontrar a un reino bendito donde no existe la noche.... donde existe luz muy clara
y no tenéis que temer más la noche. Pero aquel que no pasa por este trabajo, no encontrará la aurora;
va a caer en la noche y necesitará tiempos eternos hasta llegar de nuevo a la luz del día. Son palabras
serias que os hago pasar.... palabras llenas de amor y preocupación por vosotros, sois libres de anhelar
el día lleno de luz o no prestar atención a estas palabras Mías y prefieren dejar pasar la vida terrestre
sin aprovechar.... No temen a la noche, porque es día para ellos y porque no creen en la caída de una
noche eterna.... Y os advierto con urgencia contra esta indiferencia.... Os pongo las palabras por
delante: Cread y trabajad mientras sea de día, porque la noche vendrá en la cual ya no podéis hacer
nada.... No conocéis a la noche de la cual estoy hablando, y teneis que enfrentarla, tenéis que temerla
con su oscuridad y sus tormentos, y la podéis esquivar todavía si creeis a Mis palabras y al plazo corto
mientras es de dia, aprovechadlo pidiendo seriamente Mi protección ante esta noche.... de modo que
estéis propuestos de trabajar que solo estáis realizando por vuestro alma, para vosotros mismo y
vuestra vida eterna.... Para vuestra vida terrestre estáis trabajando continuamente, y ningún trabajo es
demasiado mientras vale hacer un bien para el cuerpo.... Pero debéis trabajar para el alma, aprovechad
todavía la luz del día para ello.... juntad todas las fuerzas vitales para vivir según Mi voluntad.... en el
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amor hacia Mi y al semejante.... Entonces estáis realizando el trabajo con éxito, entonces la noche más
oscura puede esparcirse sobre la tierra y sobre todos que no intentan huirla.... Vosotros vais a vivir
una mañana cariñosa.... va a empezar un dia nuevo para vosotros en luz espléndida.... vais a quedaros
en Mi reino, escurridos para siempre de la noche de la muerte....
amén
Traducido por Bea Gato
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El trabajo urgente en el viñedo....

Llamada a la acción - Misión de los servidores de Dios

E

B.D. No. 4174
24 de noviembre 1947

n qué forma percíbiréis la llamada a la actividad para Mi y Mi Reino, eso depende del estado de
madurez de cada uno de Mis servidores en la tierra, pues Yo necesito muchos obreros para Mi
viña, y a cada uno que es solícito, le será asignado el trabajo que puede llevar a cabo, a cada uno
según su capacidad, la cual depende nuevamente de la madurez de su alma. Uno se sentirá estimulado
interiormente a hablar de cosas espirituales, de hacer propaganda por Mí y de llevar a los hombres a la
fe; a estos los llamo Yo por medio del impulso interior, les pongo Yo, en cierto modo, en su
sentimiento, su misión, y él tendrá en cuenta ese sentimiento, cumpliendo el impulso interíor.
Otro percibirá la voz interior (del espíritu), caerá de repente en un orden de ideas, impulsado
interiormente, igualmente a ello. El no logrará desprenderse de pensamientos, pues le afectan tanto,
que tiene que hablar sobre ellos, y Yo le llevaré en el camino a los hombres que él ponga en
conocímiento de sus pensamientos y tenga con ellos conversación espiritual, los que inciten a sus
semejantes a pensar y de ese modo haga igualmente propaganda para Mi Reíno.
Pero también hablando, con el sonido de Mi Voz, Me haré oír a Mis servidores, donde un alto grado
de madurez especial lo permita. A ellos Me manifestaré clara y comprensiblemente, en qué forma
deben ser activos, a donde han de dirigír sus pasos y que han de enseñar. Y estos tienen una misión
muy especial: tendrán que anuncíar Mi Palabra, inducidos por la Fuerza de Mi Espíritu en sí, allí
donde Mi adversario obra visiblemente, donde enseñanzas heréticas son divulgadas por hombres, los
que si bien se llaman también Mis servidores, sín embargo, no han recibido todavía de Mí la pura
Verdad, porque estos no quieren aceptarla. Esta misión exige una capacidad especial: talento oratorio,
el cual no necesita posceer el servidor, pero que le cae en suerte de repente en el momento de su actuar
para Mí, porque él ha alcanzado un determinado grado de madurez que le permite el obrar a través de
Mi Espíritu. Mas el hombre tiene que comprender al mismo tiempo, intelectualmente, lo que
impulsado por la Fuerza de Mi Espíritu dice. El tiene que poder acometer las agresíones enemigas y
poder refutar lo que contrariamente se le opone a la presentación de Mi Palabra, la pura Verdad. Pues
él tendrá que hablar libremente, porque resultarán palabras y objeciónes, en la que una viva actividad
intelectual es indispensable. Además los adversarios, los cuales disponen sobre un amplio saber, tienen
que reconocer una superioridad espiritual de Mi servidor y consideren lo que les es ofrecido, pues se
discutirá sobre problemas grandes, profundos, los que sólo un hombre despierto, iluminado por Mi
Espíritu podrá resolver, el que Me tiene a Mí Mismo de Maestro y por eso también se presenta seguro
y no teme contradecir a los que se creen listos y sabios.
Una llamada especial irá a estos servidores, percebirán en sí Mí Voz sonante, de tal modo que ellos
mismos están seguros por completo en el saber acerca de Mi Voluntad, y a ella se subordínan ahora
por completo. Sí ganan a uno de esos que enseñan para Mí y Mi Doctrina, para la Verdad absoluta,
que sólo ha podido recibír de Mí a través de vosotros, entonces es un gran éxito espritual, pues él
intercederá a favor de la Verdad igualmente, enseñando en círculos más grandes y por ese medio será
lleuada Mi Palabra a muchos hombres en la forma más pura para bendición de todos.
Quien está destinado para esta misión, ese con toda convicción puede llamarse un servidor de Dios,
porque él hablará en lugar de Mí, él sólo hará, lo que es Mi Voluntad, será dirigído de Mí, y en cada
paso irá en Mi compañía, él será sólo el órgano linguístico para Mí, para que Yo Mismo pueda
manifestarme a los hombres, sin que se toque su liberdad de fe o de voluntad. Y por eso necesito Yo
urgentemente esa clase de servidores consagrados a Mí en el último tiempo antes del fin, porque hay
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que trabajar en todas partes incesantemente, para llevar de cerca a los hombres Mi pura Palabra, la que
está bendecida con Mi Fuerza, la cual también procede de Mí directamente y va dirigída a la tierra,
para que la humanidad se deshaga del error.
Amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 6215
18 de marzo 1955

El trabajo urgente en el viñedo....

E

n Mi viñedo hay que hacer mucho trabajo todavía, porque vale llevar a madurar mucha fruta
antes del final y cuidarla en el granero antes de que llegue el final.... Es un trabajo pesado, porque
el tiempo es inconveniente para sembrar y hacer madurar a la siembra.... es inconveniente, porque ya
es muy tarde para aquellos para llegar a la madurez, porque no les queda mucho tiempo. Y este plazo
corto se aprovecha de manera adversa por el hombre, y por esto debéis trabajar como Mis servidores
con afán y preocuparos de los almas humanas de la tierra, aquellos que.... justamente porque
pertenecen al mundo.... difícil de trabajar solo con poco tiempo, porque sus vidas se terminan muchas
veces rápidamente. No podeis sobrepasar a los innumerables campos vacillos, los cuales son los
corazones humanas.... Pero Yo puedo y sé que se necesitan muchos servidores que trabajen con
ánimos.... para conseguir todavía una cosecha rica antes del final. Yo veo al reino terrestre y espiritual
y os prometo que ningún trabajo es en vano, que todo esfuerzo está bendito y el éxito os va hacer feliz
en el futuro, porque si durante la época final vuestro trabajo en la tierra parece casi en vano, cada
tarea espiritual se valorará y se aprovecha por completo en el reino del alla.... pero solo de los almas
con buena voluntad, pero un alma consciente sigue con el trabajo retenedor en los almas en su
alrededor, y ya es una semilla que habéis destruido y ha sacado fruto y se reparte.... Pero si no hay
servidores trabajando Por Mi en la tierra, hay mucha tierra sin elaborar, la cual hubiera podido sacar
fruto.... Y en esto debéis pensar siempre, que el éxito más mínimo se puede valorar como éxito, que un
único alma que encuentre luz en la tierra, pasa como ser luminoso al otro lado para traer allí la luz a
innumerables almas encontrándose en la oscuridad.... Y cada hombre puede contribuir, cada hombre
que pertenece a Mi, tiene la posibilidad de influir a un semejante si lo hace con amor, y su esfuerzo no
se queda sin éxito, porque resitencia visible se puede desvanecer durante la hora de la penuria que
espera a los hombres. Sembrad la semilla valiosa que recibáis de Mi.... y aunque no se abra
directamente.... conlleva fuerza interna y un día la sacará.... quizás todavía en tierra, seguramente en el
más allá, si el alma viene la memoria a vuestras palabras.... Solo hace falta un empuje ligero y Mis
palabras hacen su efecto en el. Y aunque muchos almas caen a la profundidad cuando venga el ultimo
dia.... habrá almas que no tienen que compartir a su destino, los que ya han interrumpido en la
oscuridad, que buscan la luz como plantas pequeñas diminutas. Y por el bien de aquellas almas os
pido por favor, porque a aquellos debéis llevar a Mi palabra.... debéis intentar hacerles abrir sus
corazones y hacerlos capaces de recibir la semilla.... para Mi palabra, y debéis pensar siempre que Mi
palabra conlleva la fuerza en sí mismo y esa fuerza no se pierde nunca.... Muchas veces se activa
todavía en el más allá.... Y por esto no trabajéis solo en el tiempo terrestre de los hombres, sino a
menudo la semilla se abre en el más allá, pero el alma está salvado al que habéis traído a Mi palabra,
si no pertenecen en la tierra por completo a Mi adversario. Hay que realizar todavía mucho trabajo, y
os llamo una y otra vez a realizarlo, porque el final está cerca y por esto se necesita a cada uno que
quiere participar en la salvación de almas perdidas....
amén
Traducido por Bea Gato

B.D. No. 8892
10 de diciembre 1964

El dia del final se cumplirá

A

todos vosotros que actuáis para Mí, os he asegurado Mi Protección, sin embargo, el trabajo tiene
que ser ejecutado imperturbablemente, porque no queda ya mucho tiempo donde aún podéis
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actuar en libertad. Y vuestra misión consiste en informar a los hombres en la dádiva de Gracia, de la
que está a disposición de todos los que quieran servirse de ella, a los que se síenten afectados de ella,
de Mi Palabra y quieren que Yo les hable, igualmente.
Yo no puedo hablarles evidentemente, porque los hombres no están preparados para la percepción de
Mi Palabra. Pero Yo puedo hablarles a través de vosotros y darles explicación sobre la finalidad de su
vida terrena. Y por eso habládles vosotros donde haya ocasión, pero donde seáis rechazados, allí
sacudíros el polvo de vuestros piés y continuad adelante.
El tiempo es sólo muy corto que aún tenéis a disposición, pronto estaréis impedidos y sólo podréis
ser en silencio activos, pero todo aquel que aprovechara antes la Gracia dada, se sabe también en Mi
Protección, soportará el próximo tiempo sereno. Mas vosotros, los que queréis servirme a Mí, podéis
adquiriros muchos tesoros espirituales, pues vuestra actividad será muy estimada, ya que es por la
salvación de almas erradas, a las que preserváis de la suerte del nuevo cautiverio.
Y por eso debéis sentiros guíados siempre de Mí, nada se os dirige a vosotros arbitrariamente, todo
está prefijado por Mí, de tal modo, en verdad, que sólo procederéis y haréis lo que está en Mi
Voluntad. Pues con pasos agigantados viene acerándose el fin. Y a todos os sorprenderá, pues el día
será cumplido en el que Yo he resuelto el fin de esta tierra. Y por mucho que quieran dudarlo los
hombres, por mucho que ellos le rindan homenaje al mundo, tendrán que dar todo, y sólo será decisivo
el estado de su alma para la suerte ulterior.
Y los hombres que traten de elevar ese estado del alma, y para ello es necesaria Mi Palabra, para que
sepan acerca de Mi Voluntad. Tan pronto como tengan tan sólo la mínima voluntad de vivir
correspondientemente a Mi Voluntad, recibirán también la fuerza para ello, y esta fuerza la sacarán
igualmente de Mi Palabra. Y entonces está asegurado el estado de madurez también, pues la voluntad
dirigida a Mí es prueba de voluntad aprobada.
En cuanto vosotros, Mis servidores, podáis, pues, motivar a los hombres a que crean en Mí, en
cuanto podáis moverlos a un amor desinteresado al prójimo, para que así despierten ahora esa fe en Mí
a la vida, entonces me habéis prestado en verdad un buen trabajo en la Viña, y vuestra recompensa no
faltará en el reino espiritual. Y Yo os llevo aún las almas en el camino en las que debéis ejecutar esa
obra en la Viña, os llevo a las almas que son dóciles en aceptar la Palabra que Yo les ofrezco a través
de vosotros y que serán entonces aptas también de vivirla.
Y así divulgáis la luz que irradía en vosotros, la que nunca jamás puede ser extinguida y la cual os
hará inconmensurablemente felices, mas la que no tenéis que poner debajo de la fanega, de tal modo
que no sea difundída, que para eso la dirijo a la tierra. Todos vosotros, los que os habéis puesto a Mi
servicío, estáis llamados a divulgar Mi Palabra, y aunque os lo impída Mi adversario. El no tiene
poder de ir en contra, tan pronto como vosotros os toméis a pecho ese trabajo. Pues Mi Palabra es Luz
e irradía Luz, y él huye de la Luz, porque es Mi Irradiación. Jamás podrá extinguír él, por eso la Luz
de lo alto mientras vosotros mismos estéis fielmente consagrados a Mí. Pero sí os atormentará con
apuros, para que hagáis su voluntad, y entonces tenéis que resisterle y estar siempre conscientes de
que queriáis servirme, y se apartará de vosotros. Pues esta voluntad vuestra no la puede vencer. Y todo
hombre que me quiera servir por eso, lo agarro Yo con todo Mi Amor y lo guío a través de toda
oposición. Pues me ha conocido abiertamente y por eso experimentará Mi Asistencia manifiesta. Pues
vosotros sois Mis discípulos del tiempo final, mediante los que Yo todavía quiero actuar hasta la hora
del fin del mundo.
Amén
Traducido por Bea Gato
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B.D. No. 8363
26 de diciembre 1962

“Estoy con vosotros todo los dias....”....

“

Estoy con vosotros todo los días hasta el final....” Nunca estáis solos, aunque estáis cargados
con angustias terrestres, porque siempre hay alguien que está dispuesto a ayudaros....
Siempre ando a vuestro lado mientras estáis permitiendo a Mi presencia y si estáis pidiendo por Mi
guión. Vosotros mismos estáis determinando si os puedo acompañar, porque si existe cualquier
rechazo interno hacia Mi, Me retiro, es decir, entonces no podéis sentir Mi amor, aunque no os dejo
nunca jamás.... Pero Yo os he prometido que me quedaré con vosotros hasta el final. Y podéis creer
verdaderamente en esta promesa, porque cada palabra que sale de Mi boca es verdad.... Pero si estoy
con vosotros, no tenéis que temer ningún mal, porque puedo desviarlo y quiero desviarlo si os
conectais en rezos y actos de amor. Siempre estáis bajo Mi cuidado, los que quieren ser Míos.... Y
siempre os doy una prueba de manera que hablo con vosotros como un padre con sus hijos.... Os aviso
y advierto, Yo os paso a Mi voluntad, os doy aclaración sobre Mi ser, a que se encienda el amor en
vosotros hacia Mí y que garantiza entonces Mi presencia constante.... Lo que significa tenerme cerca,
vais a vivir en los próximos tiempos cuando hay tormentas a vuestro alrededor, cuando tenéis que
pasar temporalmente por tiempos de pena, porque tiene que pasar por el bien de la humanidad entera
si se deben salvar hombres sueltos ante la perdición.... Vosotros, que sois Míos, vais a vivir la
protección y Mi ayuda constante, pero la grandeza de la penuria va a pedir también de vosotros una
creencia fuerte, sino podéis manteneros frente las acusaciones, a las cuales estáis sometidos por Mi
adversario y en las cuales tenéis que aprobaros.... No tenéis que temer a este tiempo de penuria,
porque si Me llamais y os someteis a Mi, Yo estaré presente constantemente, porque lo he prometido
cuando Yo mismo andaba por la tierra.... Solo tenéis que permitir esa presencia a vuestro lado, de
modo que preguntáis por ello, de modo que no os dejéis captar por el mundo, porque se acercará
fuertemente con sus tentaciones.... Pero estaríais haciendo un mal cambio, porque es mortal, como
todo lo que os rodea, va a caer pronto en la destrucción como fue anunciado por Mi palabra y
escrito.... Y lo que los hombres tienen, van a perder y se quedarán pobres sin nada en el día del juicio.
Pero vosotros podéis sentiros seguros bajo Mi protección en cualquier momento, y vuestros bienes van
a ser inmortales; van a aseguraros la entrada al reino de la luz cuando muerais antes del final del
mundo.... o garantizar una vida en el paraíso del nuevo mundo, la cual vais a pisar con gran riqueza y
donde podéis actuar con felicidad. Y entonces Me podeis conocer a Mi mismo, entonces Mi promesa
se va a cumplir, porque “Me quedo con vosotros....”, porque Me ofrecéis el amor que Me hace posible
la estancia entre los hombres.... Pensad siempre en estas palabras Mías, y no tengáis miedo, da igual lo
que venga, porque Yo lo he anunciado que va a pasar un tiempo de angustia sobre la tierra, que
anuncia el final aproximado y que debe ser pasado también por los Mios.... pero la fuerza se os pasa
en cualquier momento para afrontarlo.... debéis acumular anteriormente mucha fuerza, siempre os
debeis abrir a Mi y permitir a Mi presencia en vosotros, a que vuestra fe se queda inmovil y no soltéis
jamás a Mi mano que os va a guiar con cariño a través de cualquier tormento.... Si no me dejáis salir
de vuestros pensamientos, Yo tampoco os voy a abandonar, os llenaré a cualquier hora con fuerza
extraordinaria para que sentís a Mi presencia y a que me regalais más amor, lo cual os conecta cada
vez más intenso.... Porque se finaliza una época de redención y una nueva comienza, como lo he
anunciado desde el principio de esta época a través de videntes y profetas.... todo va a ser realidad,
porque Mi palabra es verdad....Y estas palabras Mías podéis escuchar hasta el final, porque Me quedo
con vosotros, y Mi presencia se aprueba por Mi discurso para vosotros, aquellos que anhelan
escucharme, aquellos que son Míos y que lo quieren ser para toda la eternidad....
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amén
Traducido por Bea Gato

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

del

sitio

web::

Palabra de Dios - 93/93

