
Revelaciones Divinas Siendo Recibidas por
Individuos o Grupos

Cuando un individuo dice que él o ella está recibiendo 
revelación divina, debe ser confirmada por otros que 
también recibieron el mismo mensaje. El ser celestial Mir
Mahvar, junto con numerosos seres angelicales, ha dicho 
que “en esta era, un individuo solitario no recibe 
revelación divina que afecte a los demás, sino más bien, 
el tipo de revelación que afecta a los demás es recibida
simultáneamente por varias personas alrededor del 
mundo. 

El mensaje recibido por una persona es siempre el 
mismo al recibido por muchos otros, incluso si sus 
idiomas son diferentes. Hay algunos que han dicho haber
recibido revelaciones, pero otros nunca han escuchado 
nada con respecto a tales mensajes. En algunos casos, 
esos mensajes demostraron ser falsos porque es fácil 
demostrar que no están en armonía con todos los Pilares 
de la Verdad.”

Es muy raro que los seres angelicales, o arcángeles, más 
elevados hablen a  individuos, porque tienen muchas 
otras tareas que hacer durante esta era. Transmitir 
revelación personal no es una tarea que se les da a estos 
seres más elevados en el reino celestial. En cambio, en 
esta era de existencia de la humanidad, los seres 
angelicales más elevados hablan con varias personas a la 
vez con mensajes o información que afectan 
profundamente a la comunidad, o a la asamblea de la 
Religión de la Luz en su conjunto. 

Así todo, este tipo de comunión con los seres celestiales 
más elevados sólo está teniendo lugar con ciertas 
personas que tienen mucha experiencia con esta forma 
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de comunión, y que la han practicado durante varios 
años dentro de la asamblea de la Religión de la Luz.

Uno nunca debe confiar en aquellos que dicen que están 
recibiendo revelación divina de ángeles o de otros seres 
divinos. La única vez, como nos ha enseñado Mir 
Mahvar, que se le habla a un individuo es para animarle 
para seguir caminando en el sendero del Creador. Los 
individuos no reciben mensajes de los ángeles que 
afecten a otras personas de cualquier manera 
importante.

En el futuro, habrá muchas personas, jóvenes y ancianas,
y de todos los géneros, que comenzarán a recibir 
revelación divina. En este momento, los seres angelicales
solo están asignados a grupos de adoradores del Creador.
Cuando los individuos verdaderamente reciben 
revelación divina, es para animar al individuo, pero no 
un mensaje para toda la Asamblea.

Mientras que cualquiera puede ser inspirado por las 
palabras de Jehovih y por Su creación, o por la música, 
esto no hace que uno sea un profeta. Muchas veces una 
persona es conmovida por algo que escucha o ve debido a
la emoción, que no siempre es inspiración. Algunas 
personas han llegado a cometer actos atroces contra 
otros pensando que estaban “inspirados”, pero éstos 
claramente no estaban inspirados. 

En este sentido, es importante que los hermanos y 
hermanas siempre tengan ésto en cuenta y tengan 
cuidado con los que proclamen ser profetas. Las 
autoridades de la asamblea son informadas de quién es 
un profeta y quién no lo es. Esas mismas autoridades son
también conscientes de las revelaciones divinas que se 
dan en diferentes tiempos.
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Si crees que estás siendo inspirado para hacer el bien 
hacia otros, entonces deberías caminar en ese camino. Si 
crees que estás siendo instado por el Espíritu a tomar un 
cierto camino, entonces reza sobre eso. Si crees que has 
sido elegido como profeta por el Padre, pero nadie que 
haya sido asignado por los propios agentes del Padre es 
consciente de este asunto, entonces estás pisando terreno
peligroso al hacer tal afirmación. 

En este último caso, el curso adecuado de acción sería 
orar diligentemente para ser guiado por Jehoví, pedir 
perdón sobre el asunto y dejarlo detrás de ti. La asamblea
mantiene registros de todos los que están actualmente 
sirviendo como profetas, videntes, y de todos los clérigos.
Si alguien duda de las afirmaciones de un individuo, todo
lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la 
asamblea para verificarlas.
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