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Aceptar a los Demás

1. No discriminéis entre las personas de diferentes castas y clases sociales de la 
sociedad.

2. Los sistemas de castas se originan en la oscuridad y tales sistemas son 
perpetrados por los hijos de la oscuridad.

3. Si tenéis prejuicios contra los que pensáis que son diferente de vosotros – 
como por ejemplo diferente color de piel, orientación sexual, género, 
nacionalidad, origen étnico o situación económica - estáis lejos del Creador y Él 
no os reclamará como los Suyos.

4. Cuando elimináis los prejuicios que tenéis, las cadenas de la disensión se caen 
y os libráis y os acercáis a la perfección y Jehoví estará más cerca de vosotros.

5. No estáis en armonía con el Padre si sois incapaces de ser humildes y de llegar
al entendimiento de que toda la humanidad es una.

6. La unidad no significa nada cuando pensáis que sois mejores que los demás.



Adversidad

1. No permitáis que la desesperación disminuya vuestra fe; haced que vuestra fe 
os haga más fuertes.

2. Adorad al Creador Jehoví, alabado sea Su Nombre, y confiad en Sus promesas
de salvaros de las olas turbulentas del océano profundo que es el mundo.

3. El Creador os dará fuerza en los momentos de dificultad, fortaleza en tiempos 
de persecución y esperanza cuando os enfrentéis a la muerte.

4. Siempre estad decididos a servir a Jehoví con todas vuestras fuerzas.

5. Nunca perdáis la esperanza, incluso ante la oposición.

6. La Luz del Padre brilla incluso en la más oscura de las noches, para que todos 
los que de verdad le buscan a Él puedan encontrarle.

7. Uno puede enfrentarse mejor a los desafíos de la vida y al caos del mundo 
cuando camina con fe en la Luz del Gran Padre - porque Su Palabra, que es la 
Palabra de la Verdad que los Mensajeros Divinos han traído a vosotros, es como 
un faro que brilla sobre el océano profundo, indicándoos el camino a vuestro 
verdadero hogar.

8. La humanidad es puesta a prueba siempre por medio de la adversidad física, 
emocional y mental. 

9. Es parte del drama humano y del proceso de desarrollo espiritual. 

10. No hay dos personas que tengan los mismos problemas exactos con los que 
tratar en la misma medida. 

11. Estas adversidades solo las sufre el espíritu y el alma mientras los humanos 
están en la cáscara física; el alma está libre de estas limitaciones a la hora de 
salir del cuerpo mortal. 

12. Mientras solo os veáis a vosotros mismos como el cuerpo o el cerebro, 
entonces os esclavizáis a una identidad falsa. 

13. No confundáis la cáscara con los contenidos de esa cáscara.



Apreciación

1. Si no podéis apreciar las pequeñas cosas en vuestra vida, entonces ¿cómo 
podéis esperar recibir alguna vez algo más grande?

2. No os quejéis constantemente de lo que no tenéis, y no os imaginéis las cosas 
materiales que desearíais poseer.

3. Todo regalo verdadero que se encuentra en vuestras manos está ahí gracias al 
Padre de la Luz, que siempre da buenos regalos.

4. Tened siempre aprecio por el trabajo de vuestros hermanos y hermanas, Oh 
hijos e hijas de la Luz.

5. Anímense los unos a los otros para seguir adelante hacia la perfección - 
siempre mostrando aprecio por la verdad y por el sacrificio desinteresado de los 
que toman la iniciativa dentro del plan divino.

6. Una manera de mostrar vuestro agradecimiento por la bendición que recibís 
cada día y por la belleza de la creación que disfrutáis, es dar gracias de manera 
sincera al Padre de la Grandeza.



Apegos

1. Una persona puede comenzar a caminar en la pureza y en la verdad cuando se 
despierta y deja de tener apegos a este mundo.

2. Apegos a las cosas del mundo son como cadenas que os atarán a una 
eternidad en la oscuridad.

3. Cuando no podéis abandonar los apegos, sois como un ancla que ha perdido 
su conexión a un gran barco y se ha hundido hasta el fondo del océano profundo 
y ha sido olvidada por el capitán del barco.

4. Hijos míos, el barco del que hablo es el Barco de la Vida que es el Fielismo que
es capaz de traer la salvación a toda la humanidad.

5. El océano profundo es el mundo que seduce a la humanidad a hacer toda clase
de males y está lleno de oscuridad.

6. El capitán del barco es el Espíritu Viviente que viene a transportaros a la Otra 
Orilla, donde hay Jardines de Luz donde la oscuridad no puede ser encontrada –
ni siquiera una sombra.



Ateísmo

1. La negación de la existencia del Creador es la propaganda ilusoria de los 
ignorantes.

2. El intelectualismo y la ciencia humana no tienen nada que ver con la fe 
cuando el Creador no es parte de la ecuación o de vuestra visión de la vida.

3. Si Jehoví no es una parte de vuestra visión de la vida, entonces no tenéis vida.

4. Que todos los seres tengan una visión de la vida iluminada que está por llegar,
sin separarse nunca de la alegría suprema que no tiene comparación.

5. Filósofos vanidosos intentan evitar al Ser Supremo creando sus propias 
filosofías centradas en el materialismo.

6. Las percepciones son ilusiones. La noción del hombre de "no hay Creador" es 
una falsa percepción. Tales nociones no son nada más que ilusiones. 

7. Si negáis la existencia del Creador basándoos en las suposiciones de los 
demás, estáis cediendo al miedo infundado y a la ilusión. 

8. Ceder al miedo es equivalente a un hombre fuerte que se niega a levantar 
incluso a una pequeña piedra porque tiene miedo de lo que está debajo de ella. 

9. Algunas personas niegan la existencia del Creador basándose en ilusiones de 
lo que Él “debe ser” según ellos. 

10. Otros niegan al Creador basándose en el hecho de que hay tanto mal y 
sufrimiento en la humanidad, preguntando: “¿Por qué un Creador haría esto?”

11. Jehoví no trae el mal al mundo; un hombre que está sin Jehoví crea el mal y 
el sufrimiento a través del deseo ilícito. 

12. El deseo ilícito es la ilusión basada en la falsa suposición que tanto deseáis, el
cuál eventualmente lleva al sufrimiento. 

13. Algunos son adictos a su suposición de que “no hay un Creador.” 

14. Muchos de los que niegan la existencia del Creador asumen que Jehoví es 
colérico y vengativo, lo cual es ilusión. 



15. Seguir viviendo en la ilusión de l ateísmo será la causa de que el Creador 
niegue a una persona entrada al hogar verdadero de la humanidad. 

16. Creer en "no hay Creador" es una ilusión que los humanos han creado a 
partir de sus propias interpretaciones de lo que perciben que es la realidad. 

17. Algunas personas niegan la existencia de un Creador debido a su arrogancia y
orgullo. 

18. La arrogancia es un signo de debilidad y es una ilusión que algunas personas 
usan para compensar lo que les falta. 

19. La arrogancia para algunos se ha convertido en su propio dios creado por su 
mente, gobernando sobre un mundo pequeño lleno de ilusión y falsedad.



Jehoví - El Gran Padre 

1. Gloria y victoria al Padre de la Grandeza, el Creador Verdadero. El Gran Padre
es el que tiene que ser adorado por los hijos e hijas de la Luz.

2. Alzad vuestra voz cantando al Padre de la Grandeza, porque Él es la 
Verdadera Fuente de la Luz y de la Verdad, el Gran Consolador que da descanso 
en Sus alas. 

3. El Gran Padre, el Supremo, está por encima de la creación – más allá del 
espacio y del tiempo y vive por encima de los cielos.

4. Jehoví no siempre se involucra a Sí mismo en los asuntos de la creación; en su
lugar, el Todopoderoso ha nombrado a siervos celestiales para Sí mismo que 
ayudan a la humanidad en diversas funciones.

5. Ningún ser humano ha visto al Gran Padre, pero Él se da a conocer a Sí mismo
a través de Su Hijo Viviente que sirve como un espejo del Gran Padre.

6. La humanidad, en su estado caído, mientras esté en un cuerpo físico es 
incapaz de ver al Gran Padre sin morirse.

7. Servid al Gran Padre de todo corazón - no sólo bajo mandato, sino por el 
deseo de vuestro propio corazón.

8. El Gran Padre no abandonará a ninguno de los que andan en la Verdad.

9. El Hijo y los siervos celestiales, Sus hijos e hijas, llevan las oraciones y 
peticiones de los hijos e hijas de la Luz al Trono más Alto por encima de los 
cielos y presentan tales oraciones y peticiones al Gran Padre.
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