
 

TODOS LOS QUE SE COMUNICARON CON LOS ESPÍRITUS , EN LA PRUEBA DE LA VIDA, NÓ 
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS ; NI LOS HOMBRES NI LOS ESPÍRITUS, PIDIERON AL PADRE, 
PERTURBAR LOS SUCESOS Y ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL 
REINO DE LOS CIELOS , LOS QUE CULTIVARON LA FÉ EN EL PADRE, POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS IMAGINABLES; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE CREYERON A LOS ESPÍRITUS .-  

Sí hijito; la llamada ciencia espiritista y toda forma de ocultismo, nó fueron pedidas por ningún espíritu 
pensante de este mundo; lo que pidieron fué cumplir con las Escrituras y divinos Mandamientos del Padre, por 
sobre todas las cosas imaginables; en el término: Por sobre todas las cosas, está el llamado espiritismo y 
ocultismo; todo espíritu pide al Padre, conocer las leyes y cosas de nombre; una cosa es conocer, leyes 
ajenas a las Escrituras del Padre, y ser indiferentes a ellas; y otra cosa es conocer leyes ajenas a lo del Padre, 
y dejarse influenciar por ellas; de verdad os digo, que la más microscópica influencia, es juzjada en el Reino 
de los Cielos; infinitas clases de influencia hay; de todas, la que defendía al Padre, por sobre todas las cosas, 
entra al Reino de los Cielos; el que creyó más a los espíritus, que al Padre, tendrá premio de espíritu y nó del 
Padre; entre el Padre y los espíritus, hay infinita diferencia; porque todo espíritu fué creado por el Padre; y 
ninguno de ellos, pidió al Padre, perturbar la ley del mismo Padre; todo espíritu que lo hizo, él y sus 
seguidores, nó entrarán al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que ningún espíritu de los que se han 
comunicado los hombres, desde que el mundo es mundo, ninguno es del Reino de los Cielos.-  
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