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PROLOGO
“Poblar las instituciones espíritas con niños
y jóvenes constituye transformación y progreso”.

Con este volumen la FEDERACIÓN ESPÍRITA JUVENIL ARGENTINA
(F.E.J.A.), inaugura una nueva modalidad en su tarea de educación a la niñez y
juventud, concretando una vieja aspiración que arranca desde sus orígenes,
cubriendo así una vacío que experimenta el movimiento espírita argentino en todo
lo concerniente a trabajos doctrinarios que abarquen el difícil período desde los 6
hasta los 17 años.
Dada la elemental carencia de material que oriente al maestro espírita, FEJA
estructuró primero un Plan de Enseñanza que consta de 5 grupos, basándose en las
diferencias de edades cronológicas de los educandos. Se ha comenzado a
desarrollar el primer grupo con clases explicadas, cuentos y otros materiales; pero
se hacia imperiosa la necesidad de ofrecer un elemento sustancialmente orgánico
para el mejor y más acabado cumplimiento del objetivo propuesto, eligiéndose
para ello la presente obra.
Este libro “52 LECCIONES DE DOCTRINA ESPÍRITA” de Eliseo
Rigonatti, ha sido aplicado durante varios años en una agrupación juvenil de
Buenos Aires, con satisfactorios resultados y esto se debe a que es de fácil lectura,
si bien es recomendable la explicación previa de cada uno de sus temas por parte
del educador, cuando se aplica en los dos primeros grupos, que van de los 6 a 10
años; pudiendo tener acceso directamente los niños mayores de esa edad.
Esta recomendación en la sistemática progresión con que el autor ha
redactado cada una de las 52 lecciones, las que por otra parte responden
ampliamente a los principios doctrinarios codificados por el insigne maestro Allan
Kardec y a la estructura de nuestro plan de enseñanza.
El primer volumen de ediciones FEJA coincide y no por casualidad con el
Centenario de la desencarnación del fundador del Espiritismo, Allan Kardec, la
juventud espírita se lo dedica como una prueba más de reconocimiento.
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Sean nuestras últimas palabras de agradecimiento para el autor de esta obra,
Don Eliseo Rigonatti, que nos a permitido esta publicación desinteresadamente,
actitud ésta que nos habla de un idealista íntegro y ferviente, que confía en la
juventud espírita a la que le ha dedicado tantos años.
COMISIÓN DIRECTIVA.
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Lección Número 11
DIOS
Iniciaremos el estudio de la verdad aprendiendo a conocer a Dios.
Todos nosotros ya hemos oído hablar de Dios, y en más de una oportunidad
nos preguntamos quién es Él
Dios es el Creador del Universo y Padre de todos nosotros.
Dios nos creó para poblar el universo; por eso somos sus hijos y como todos
somos hijos del mismo Padre, todos nosotros somos hermanos.
Nuestro escaso progreso moral, no nos permita saber cuál es la naturaleza
íntima de dios. Sin embargo sabemos que Él es un Espíritu purísimo cuyos fluidos
llenan el Universo. Nosotros estamos sumergidos en el fluido divino: es por eso
que estamos en Dios y Dios está en nosotros.
Por medio de sus fluidos, Dios irradia su presencia en todas partes.
Él no se muestra, pero se revela por sus obras. Cuando seamos Espíritus
puros lo veremos y lo comprenderemos.
Podemos adorarlo en cualquier lugar: en las ciudades o en los desiertos; en
los mares o en las florestas; en los palacios o en las cabañas.
Siendo Dios un Espíritu, es por el pensamiento que lo debemos adorarlo.
También por las buenas obras, porque estás son un acto de adoración a Dios.
Él gobierna al Universo por medio de sabias e inmutables leyes.

1

PREGUNTAS

1. Quién es Dios?
2. Por qué nos creo Dios?
3. Por qué todos somos hermanos?
4. Por qué no conocemos todavía la naturaleza íntima de Dios?
5. Cómo se explica que Dios está en nosotros y nosotros estamos en Él?
6. Cómo Dios puede estar en todas partes?
7. Cuándo veremos y comprenderos a Dios?
8. De qué manera debemos adorar a Dios?
9. Dónde podemos adorar a Dios?
10. Qué son las buenas obras?
11. Por qué Dios es eterno?
12. Qué nos demuestra la sabiduría de Dios?
13. Por qué Dios es bueno?
14. Por qué Dios es justo?
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Conoce nuestros más recónditos pensamientos y nuestros actos más ocultos
y provee nuestras necesidades.
Dios es eterno: no tuvo principio ni tendrá fin.
Dios es único, hay un solo Dios.
Dios es bueno, ama a todas sus criaturas con el mismo amor.
Dios es justo: todos somos iguales ante Él. Nos da a cada uno lo
exactamente merecemos. A cada uno según sus obras.

≈≈≈
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Lección Número 22
AMOR A DIOS
Nuestro primer deber es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo
Dios nos da la vida y todo lo que precisamos para mantenerla; nos concede
los medios necesarios para la purificación y el perfeccionamiento de nuestro
Espíritu.
Padre bondadoso está dispuesto a recibir a los hijos que se apartan de Él.
Perdona todos nuestros errores y nos brinda infinitas oportunidades de
regeneración. Trabaja sin descanso por nuestra felicidad y recompensa todas
nuestras buenas acciones.
La más bella manera de amar a Dios es amando a nuestro prójimo.
La humanidad entera es nuestro prójimo y debemos amar a todos como
hermanos, hijos del mismo Padre.
Amando a nuestros hermanos demostramos nuestro amor a Dios.
Quien ama a su prójimo está siempre pronto a perdonar y a olvidar las
ofensas que recibe.
Trata a todos con el mismo amor, y no hace distinción entre el pobre y el
rico, entre el negro y el blanco, entre el fuerte y el débil.}
Es bondadoso, obediente y servicial; hace favores sin pensar en la
recompensa.
No busca una posición superior para humillar a los que están debajo de él.
No discute ni dice palabras groseras; no habla ni piensa mal de nadie.
Tiene palabras de cariño y aliento para dirigirlas a los que sufren y a los
desanimados; socorre a todos los necesitados en la medida de sus fuerzas.
2

PREGUNTAS

1. Cuál es nuestro primer deber?
2. Por qué debemos amar a Dios?
3. Cuál es la manera más bella de amar a Dios?
4. Quién es nuestro prójimo?
5. Cómo demostramos nuestro amor a Dios?
6. Cómo amamos a nuestros hermanos?
7. Cuál es la manera de prestar un favor?
8. Por qué no debemos hacer distinción entre las personas?
9. Cómo debemos tratar a todos?
10. Por qué no debemos creernos superiores a los demás?
11. Qué debemos evitar?
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Sabe que sólo Dios es superior a todo y por eso no se cree superior a sus
hermanos.
Respeta el modo de pensar de los demás y no critica sus ideas.
Evita todo lo que le puede perjudicar el cuerpo y el Espíritu, o causar
prejuicio a los otros.
Esforzándonos por practicar estos preceptos, estaremos amando a Dios en la
persona de nuestro prójimo y en nosotros mismos; porque Dios está en cada una de
sus criaturas.

≈≈≈
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Lección Número 33
LA ORACIÓN
Orar es el acto de dirigir nuestro pensamiento a Dios para adorarlo,
agradecerle el bien que nos hace o pedirle lo que necesitamos.
Cuando oramos en necesario hacerlo en un lugar tranquilo, y pensando
firmemente en Dios pronunciar nuestra oración. Sin embargo, podemos orar en
cualquier parte, porque estando Dios en todos los lugares, siempre oye nuestra
oración.
La oración debe estar hecha con palabras simples y sinceras; Dios solamente
atiende a los que oran con sinceridad y confianza.
Antes de comenzar a orar, debemos purificar nuestro pensamiento; si
hubiéramos perjudicado u ofendido a nuestro prójimo, debemos pedirle que nos
perdone, si alguien nos a ofendido o perjudicado, debemos perdonarlo con el
corazón y olvidar el mal que nos hizo; después, con la conciencia en paz,
podremos comenzar a orar.
En nuestras oraciones debemos pedirle a Dios que nos auxilie en la vida, nos
desvíe del mal, tornándonos humildes y nos concedan las cosa útiles a nuestro
progreso espiritual.
La oración siempre nos beneficia; fortifica nuestro Espíritu; nos da la
resignación y paciencia; nos reconforta en las horas de sufrimiento; nos libra del
desaliento.

3

PREGUNTAS

1. Qué es orar?
2. En qué lugar debemos orar?
3. Cómo debe ser hecha una oración?
4. Qué precisamos hacer antes de la oración?
5. Qué debemos pedir a Dios en nuestras oraciones?
6. Cuáles son los beneficios que la oración nos proporciona?
7. Por qué debemos orar?
8. Qué debemos hacer al despertar?
9. Cuál es la oración que debemos dirigir a Dios?
10. Cuáles son los pedidos que Dios atiende?
11. Qué precisamos hacer para alcanzar una gracia de Dios?
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Tenemos también el sagrado deber de orar a Dios pidiéndole por nuestros
hermanos que sufren, por los enfermos; por los ignorantes y los malos; por
nuestros enemigos, por nuestros seres queridos que ya dejaron esta vida.
Es bueno adquirir el hábito de orar todos lo días a las mismas horas; al
despertar a la mañana, nuestro primer cuidado debe ser agradecer al padre la noche
que nos dio y pidiéndole que nos libre del mal durante el día.
Antes de dormir oremos Jesús para que nos dé la sabiduría y nos enseñe a
ser comprensivo como Él lo fue.
Recordemos que Dios atiende nuestros pedidos si éstos fueran justos y
sirvieran para nuestro progreso o para aliviar el dolor de los que sufren.
Para alcanzar una gracia de dios es preciso que nos esforcemos para
merecerla; sin merecimiento nada se alcanza.
Pidamos siempre para los otros. Lo que pidamos a Dios para nuestros
hermanos, también nos lo dará.

≈≈≈
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Lección Número 44
PADRE NUESTRO
Las oraciones que nos beneficial son aquellas que nos salen del fondo del
corazón.
No hay formulas para las oraciones, cada uno debe dirigirse al Padre
haciendo su pedido con palabras simples y sinceras.
Entretanto, Jesús nos enseño a orar así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a
nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en todas partes; el pan
de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos
a nuestros deudores; no nos dejes caer en la tentación, más líbranos de todo mal.
Así sea.
Esa oración nos indica nuestros deberes para con Dios, para con nuestro
prójimo y para con nosotros mismos. Vamos a estudiarla:
-Padre nuestro que estas en los cielos, santificado sea tu nombre.
Es nuestro acto de adorar al Padre cuya presencia llena el Universo entero y
cuyo nombre es merecedor de todo nuestro respeto. Por eso no debemos
pronunciarlo en cualquier momento y por cualquier motivo.
-Venga a nosotros tu reino.
Es un pedido que hacemos al Señor, para que la tierra se transforme en un
mundo de paz y felicidad.
-Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en todas partes.
Dios sabe lo que más le conviene a cada uno de sus hijos. Inclinémonos a su
voluntad como hijos obedientes que debemos ser.
-El pan nuestro de cada día dánoslo hoy.
Dios es quien nos puede dar lo que necesitamos. A Él le pedimos nuestro
alimento, el pan material que alimenta el cuerpo y que merecemos con nuestro
4

PREGUNTAS

1. Cuáles son las oraciones que nos benefician?
2. Cómo nos enseñó Jesús a orar?
3. Por qué debemos pronunciar el nombre de Dios con todo respeto?
4. Cuál es el reino que le pedimos a Dios?
5. Por qué la voluntad del Padre debe ser hecha en todo el Universo?
6. Cuál es el pan que le pedimos al Padre?
7. Por qué debemos perdonar a los que nos ofenden?
8. De qué tentaciones le pedimos al Padre que nos libre?
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trabajo honesto; le pedimos el pan espiritual que alimenta nuestro Espíritu y que
ganamos con nuestra obediencia a las leyes divinas.
-No nos dejes caer en la tentación, más líbranos de todo el mal.
Por medio de esas palabras nosotros le pedimos a Dios que fortifique nuestro
ánimo para que podamos resistir malos consejos y no nos permita practicar el mal.
-Así sea.
Queremos decir que todo sea realizado según nuestro merecimiento a los
ojos de Dios.

≈≈≈
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Lección Número 55
HAGAMOS A LOS OTROS LO QUE QUERAMOS
QUE LOS OTROS NOS HAGAN
El mandamiento: “Hagamos a los otros lo que queramos que los otros nos
hagan”; resume todos nuestros deberes para con nuestro prójimo y se basa en la
más rigurosa justicia.
Nosotros queremos que los otros nos hagan el bien; por eso es nuestra
obligación hacerles el bien.
Nos gusta que nos ayuden: seamos los primeros en ayudar.
Cuando erramos, procuramos que se nos disculpe nuestro error; del mismo
modo precisamos disculpar los errores que los otros cometen.
Queremos ser tratados con delicadeza; tratemos también a los otros de la
misma forma.
No queremos que los otros nos ofendan; por eso no debemos ofender a los
demás.
En la escuela estimemos a nuestros compañeros y hagamos por ellos todo lo
que desearíamos que ellos nos hicieran.
Si tenemos que trabajar en fábricas, o en oficinas, o en negocios, o en
escritorios, en los campos o en las ciudades; nunca neguemos un auxilio, un favor,
una ayuda a nuestros compañeros de trabajo, porque muchas veces precisaremos
de ellos.
No deseemos para los otros lo que queremos para nosotros.
Antes de practicar alguna acción contra alguien, hagámoslos a nosotros
mismos la siguiente pregunta:
-Me gustaría que alguien me hiciese lo que voy a hacer a mi prójimo?
5

PREGUNTAS

1. Cuál es el mandamiento que resume todos nuestros deberes para con nuestro prójimo?
2. En que se basa el mandamiento: “Hagamos a los otros lo que queramos que los otros nos hagan”?
3. Por qué tenemos la obligación de hacer el bien a los otros?
4. Por qué debemos ser los primeros en ayudar?
5. Par que nos traten con delicadeza, Qué debemos hacer?
6. Por qué no debemos ofender a los otros?
7. Por qué no debemos ofender a los otros?
8. Cómo debemos proceder con nuestros compañeros de trabajo?
9. Cuál es la pregunta que debemos hacernos antes de actuar contra nuestros semejantes?
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Entonces nuestra conciencia nos responderá si estamos actuando bien o si
estamos actuando mal.

≈≈≈
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Lección Número 66
JESÚS
Siempre hemos oído hablar de Jesús. Hoy vamos a saber quién fue Él y lo
que hizo en nuestro beneficio.
Jesús nació en Belén, una ciudad de Palestina, y su nacimiento es
conmemorado todos los años en la noche de Navidad.
Hijo de padres pobres, pasó su juventud ayudando al sustento del hogar
trabajando de carpintero con su padre, que tenía una pequeña carpintería.
Desde muy temprano demostró poseer una brillante inteligencia y siendo
todavía niño ya discutía con los mayores la ley religiosa de su tiempo.
Cuando cumplió 30 años, edad que podía hablar libremente, comenzó a
enseñar a los pueblos su doctrina.
Enseñó que su principal objetivo debe ser trabajar para la conquista del reino
de Dios y que la humanidad y la caridad son las virtudes que nos conducirán a ese
reino.
Combatió los preconceptos, las rivalidades de razas, a los hipócritas, los
vanidosos, los orgullosos, los avarientos, los malvados y los egoístas.
Amó a los buenos, animó a los débiles, amparó a los pobres, consoló a los afligidos
y enseño a los pecadores a regenerarse.
Afirmó que si no perdonamos, no podemos ser perdonados.
Nos dijo que sólo seremos completamente felices cuando sepamos perdonar
y amar a nuestro prójimo.
6

PREGUNTAS

1. Cómo pasó Jesús su juventud?
2. Qué edad tenía Jesús cuando empezó a enseñar su doctrina?
3. Qué enseñó Jesús?
4. Cuáles son las virtudes que nos llevarán al reino de Dios?
5. Qué es lo que Jesús combatió?
6. Qué es lo que Jesús amo, animó. Amparó y consoló?
7. Qué afirmó Jesús sobre el perdón?
8. Cuándo dijo Jesús que seremos felices?
9. Cuáles son los mandamientos que resumen la doctrina de Jesús?
10. Cuál fue el ejemplo que Jesús nos dio en el momento de desencarnar?
11. Dónde están contenidos los mandamientos de Jesús?
12. Por qué debemos considerar a Jesús como nuestro hermano mayor?
13. Por qué sólo a Jesús debemos dar el título de nuestro Maestro?
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Resumió su doctrina en los mandamientos:
“Amaos los unos a los otros como yo so amé”, “No hagáis a los otros lo
que no quisierais que los otros te hicieran a ti”
Como todos los grandes y generosos Espíritus que vinieron a este mundo
para esclarecer a la humanidad, Jesús también tuvo sus enemigos.
Fue cruelmente perseguido y condenado a muerte. Antes de desencarnar, el
último ejemplo que nos dio fue pedir al Padre misericordioso que perdonase a sus
perseguidores como Él los perdonaba.
Las enseñanzas de Jesús están contenidas en los Evangelios escritos por sus
discípulos.
Jesús fue el Espíritu más puro y luminoso que encarnó en la Tierra. Se tornó
perfecto primero que nosotros y por eso debemos considerarlo como nuestro
hermano mayor.
Dios le concedió la dirección de la Tierra y de todos los Espíritus que aquí
encarnan.
El Espíritu de Jesús guía a la humanidad en el camino del progreso y de la
perfección; por eso sólo a Jesús debemos llamarlo Maestro.

≈≈≈
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Lección Número 77

LOS EVANGELIOS
La doctrina de Jesús está contenida en los evangelios o Nuevo testamento,
como también se los llama.
Además de sus lecciones, los Evangelios nos cuentan la vida de Jesús
durante los tres años que dedicó al esclarecimiento de la humanidad.
Jesús no dejó nada escrito.
Todas las tardes, después del trabajo diario, el pueblo se reunía alrededor de
Jesús y oía sus palabras llenas de fe y de esperanza y aprendía con Él la forma de
vivir de acuerdo con las leyes de Dios.
Jesús aprovechaba todas las ocasiones oportunas para dejar una enseñanza.
Cuando viajaba por Jerusalén, capital de su país, se detenía en todas las aldeas que
encontraba a lo largo del camino y enseñaba a sus habitantes su doctrina.
Jesús escogió 12 discípulos que le ayudaban a difundir la palabra de Dios.
Algunas veces los enviaba a las ciudades vecinas para instruir al pueblo.
Al poco tiempo sus enseñanzas comenzaron a ser conocidas por en todas
partes.
Cuando Jesús partió para el mundo espiritual, donde habita, sus discípulos
resolvieron escribir las lecciones del Maestro.
Se escribieron muchos Evangelios, pero los que llegaron hasta nosotros son
los cuatro, que se atribuyen a Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
La parte principal de los Evangelios es el Sermón de la Montaña, que se
encuentra en el Evangelio de Mateo.
Cuenta que ese sermón fue pronunciado por Jesús en la cima de una colina,
mientras lo rodeaba una gran masa del pueblo.
7

PREGUNTAS

1. Dónde está contenida la doctrina de Jesús?
2. Cómo enseñó Jesús su doctrina?
3. Para qué escogió 12 discípulos?
4. Cuándo resolvieron los discípulos escribir las lecciones del Maestro?
5. Cuáles son los Evangelios que llegaron hasta nosotros?
6. Cuál es la parte principal de los Evangelios?
7. Qué es el Sermón de la Montaña?
8. Como debemos considerar el Sermón de la Montaña?
9. Cuál es el hábito saludable que debemos adquirir?
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El Sermón de la Montaña, es el fundamento de la Moral Cristiana y debemos
considerarlo como la norma que precisamos observar si queremos caminar hacia
Dios.
Los Evangelios tienen pasajes suaves y consoladores que vivifican nuestro
Espíritu.
La lectura constante de los Evangelios es un hábito saludable que debemos
adquirir.

≈≈≈
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Lección Número 88
LA CARIDAD
La caridad consiste en hacer bien y evitar el mal.
Estudiando la vida espiritual se descubrió que los espíritus felices son
aquellos que vivieron en la Tierra haciendo el bien; o sea, practicando la caridad.
Si es preciso hacer el bien para ser feliz, debemos adoptar la regla: “Fuera
de la caridad no hay salvación”.
Esta es la norma que el Espiritismo ofrece a todos los encarnados de buena
voluntad que trabajan para su progreso.
Sometiendo nuestra vida a la ley de la caridad, no nos desviaremos nunca
del camino del Deber y entraremos al mundo espiritual con la conciencia tranquila.
La persona caritativa es paciente, bondadosa, honesta y trabajadora. No tiene
envidia de nadie, no perjudica a si prójimo, no es soberbia y no tiene orgullo ni
vanidad.
La persona caritativa no es ambiciosa, no es egoísta, no se irrita y no habla
mal de los demás. Cuando reprende a alguien, lo hace con energía pero sin
lastimar, es sincera y franca, ama la justicia y la verdad. No se venga y no guarda
rencor, combate el mal, los vicios, los prejuicios y la hipocresía, hace a los otros
solamente aquello que desearía que le hiciesen.
La práctica de la caridad transformará la Tierra en un paraíso; es por eso que
el Espiritismo señala como el camino de la felicidad la ley: “Fuera de la caridad
no hay salvación”.

≈≈≈
8

PREGUNTAS

1. Qué es la caridad?
2. A qué ley debemos someter nuestra vida?
3. Qué es ser paciente?
4. Qué es ser bondadoso?
5. Qué ser honesto?
6. Por qué no debemos sentir envidia?
7. Por qué no debemos ser ambicioso?
8. Por qué no debemos ser egoístas?
9. Por qué no debemos ser soberbios?
10. Qué hace al prójimo una persona caritativa?
11. Cuál es la ley que el Espiritismo nos señala como el camino de la felicidad?
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Lección Número 99
EL REINO DE DIOS
Jesús No se cansó de decirnos que es preciso trabajar para alcanzar el Reino
de Dios, también llamado el Reino de los Cielos.
¿Dónde está situado ese reino maravilloso del cuál Jesús nos habla
continuamente y con tanto entusiasmo?
El Reino de Dios está situado en todas partes: es el Universo y el espacio sin
fin; son los millones de estrellas; es el sol, es la luna, es la Tierra.
En este Reino inmenso, unos son felices y otros desgraciados.
Son felices aquellos que poseen una conciencia pura.
Los que poseen una conciencia pura son los obedientes, los bondadosos, los
trabajadores, los estudiosos y todos los que viven en paz con sus hermanos sin
perjudicarlos.
Nuestra conciencia es nuestro juez. Ella juzga todos nuestros actos y nos
coloca automáticamente en los planos felices o infelices del reino de dios.
Sin embargo, Dios no quiere que sus hijos culpables sean infelices
eternamente; los perdona y les procura los medios para encontrar su felicidad
mediante el bien que pueda realizar.
Nadie está excluido del reino de Dios. Cada espíritu se siente en él de
acuerdo con el grado de adelanto y purificación que alcanzó.
El mundo espiritual irradia esplendores por todas partes, armonías y
sensaciones que nosotros, presos todavía de la materia, no podemos ver y que
solamente son accesibles a los Espíritus puros.
En el Reino de Dios todos los espíritus trabajan; desde el más pequeño hasta
el más luminoso, todos tienen su deber que cumplir. A cada uno según su
capacidad.
9

PREGUNTAS

1. Qué es lo que Jesús no se cansó de decirnos?
2. Dónde está situado el reino de Dios?
3. Quién es feliz en el reino de Dios?
4. Quién es infeliz en el reino de Dios?
5. Quiénes tienen una conciencia pura?
6. Quién es nuestro juez?
7. Cómo siente cada espíritu el reino de Dios?
8. A qué trabajos se entregan los Espíritus en el reino de Dios?
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Los más puros forman parte del consejo supremo de Dios y conocen sus
pensamientos. Unos son los encargados de la dirección de los mundos: la Tierra
por ejemplo es dirigida por Jesús. Otros velan por el progreso de las naciones;
otros protegen a las familias y otros a los individuos.
Por todas partes hay progreso, hay vida, hay trabajo, hay felicidad.
De nosotros depende únicamente ser dignos de contemplar el majestuoso
Reino de Dios.

≈≈≈
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Lección Número 1010
COMO SE REALIZA UN BENEFICIO
A medida que ingresamos en la vida activa y laboriosa que nos aguarda,
muchas veces necesitamos de los demás y ellos resisarán de nosotros.
Hay una enorme cantidad de hermanos que necesitan auxilio. Dios los
colocó a nuestro lado para que los amparásemos y aprendiésemos a ejercer la
caridad.
Muchos son los beneficios que podemos prestar a nuestros hermanos:
enseñarles, curarlos, aconsejarlos, darle limosna, prestarle alguna cosa, buscarle
empleo, librarlos de los vicios, ayudarles en las dificultades y muchos otros.
Si tenemos buena voluntad y buen corazón siempre encontraremos un medio
para auxiliar a un hermano.
Cuando tuviésemos ocasión de prestar un beneficio, tengamos el cuidado de
no humillar a quien lo recibe. Nunca comentemos a los demás los favores que
hacemos y los auxilios que damos.
Hay gran dolor en el corazón del hermano necesitado y no debemos
aumentarle el sufrimiento humillándolo delante de los demás.
No hagamos un beneficio esperando la recompensa; solo los hipócritas
proceden así.
Ayudemos a todos desinteresadamente y Dios, que todo lo ve sabrá dar a
cada uno de nosotros el premio de nuestra buena acción.

≈≈≈

10

PREGUNTAS

1. Por qué Dios colocó a nuestro lado hermanos que necesitan de nuestro auxilio?
2. Cuáles son los beneficios que podemos hacer a nuestro prójimo?
3. Para prestar un servicio, ¿qué precisamos tener?
4. Cuál es el cuidado que debemos tener cuando prestamos un beneficio?
5. Qué es lo que nunca debemos contar a los demás?
6. Por qué debemos beneficiar a nuestros hermanos calladamente?
7. Quién realiza un beneficio esperando una recompensa?
8. Quién nos dará el premio por nuestras buenas acciones y por nuestro buen comportamiento?
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Lección Número 1111

LA INMORTALIDAD
Dios, Nuestro Padre y Creador del Universo, es un Espíritu eterno.
Eterno quiere decir que no tiene principio ni tendrá fin.
Siendo Dios eterno, Él solo creo cosas eternas; por lo tanto el universo es
eterno como Dios.
Las cosas, los seres y los mundos se transforman continuamente; nada se
pierde en el universo.
La materia se condensa bajo la influencia de determinadas leyes físicas y
forma los mundos y cosas materiales.
Cuando las leyes físicas dejan de actuar, los mundos y las cosas se disgregan
y la materia que los componía vuelve al todo universal.
Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Estando nuestro cuerpo formado de
materia, sufre también la acción de las leyes físicas que rigen la materia. Por la
muerte restituimos al todo universal la materia que forma nuestro cuerpo.
Solamente las cosas espirituales no están sujetas a las leyes físicas; es por eso que
lo espiritual no puede sufrir las transformaciones provocadas por la muerte.
Todo lo espiritual es inmortal.*
El cuerpo espiritual se llama periespíritu.
Por el cuerpo material participamos de la naturaleza material o física; por el
cuerpo espiritual participamos de la naturaleza espiritual o divina.
El cuerpo material es una vestimenta de la que se sirve el Espíritu para poder
habitar durante un tiempo en la Tierra.
El cuerpo material reviste al Espíritu, y a medida que el Espíritu progresa,
más puro se torna su cuerpo espiritual.
11

PREGUNTAS

1. Cómo se forman los mundos y las cosas materiales?
2. Por qué nuestro cuerpo sufre la acción de las leyes materiales?
3. Por qué las cosas espirituales no sufren las transformaciones provocadas por la muerte?
4. Cuáles son los cuerpos que nos forman?
5. Cómo se llama el cuerpo espiritual?
6. Qué es el cuerpo material?
7. Por qué el Espíritu es inmortal?
8. Qué somos nosotros?
9. Qué estamos haciendo en la Tierra?
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Somos Espíritus inmortales.
La muerte destruirá nuestro cuerpo físico, pero nada podrá hacer con nuestro
Espíritu.
En el presente estamos en la Tierra cooperando con nuestro pequeño
esfuerzo en la gran obra de Dios. Después pasaremos para el mundo espiritual
donde continuaremos nuestra vida inmortal.
* Nota del Traductor: Es conveniente consultar simultáneamente las preguntas 93, 94 y 135 del
“Libro de los Espíritus”, de Allan Kardec.

≈≈≈
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Lección Número 1212

LA MUERTE NO EXISTE
La muerte es el acto por el cual nos libramos del cuerpo material que nos
sirve de instrumento durante nuestra vida en la Tierra.
Cuando nacemos, encarnamos; cuando morimos desencarnamos.
Nosotros no morimos porque somos Espíritus inmortales; el que muere es
nuestro cuerpo.
Después que desencarnamos, nuestro Espíritu comienza a vivir la vida
espiritual y nuestro cuerpo es transformado por la naturaleza.
Terminado el tiempo de nuestra encarnación, debemos volver al mundo
espiritual.
El cuerpo empieza a debilitarse y los lazos que unen el Espíritu al cuerpo de
desatan. Nuestro ángel de la guarda y todos los Espíritus que nos estiman nos
reciben y ayudan a librarnos del cuerpo material.
Inmediatamente, ellos nos enseñan a dar los primeros pasos en el mundo
espiritual.
Toda nuestra existencia se desarrolla ante nosotros y nuestra conciencia nos
muestra el bien y el mal que hicimos.
Si nuestra vida fue mala, quedaremos presos en las regiones del espacio
próximas a la Tierra, donde el remordimiento nos hará sufrir hasta que el Padre nos
perdone.
Si nuestra vida fue buena, partiremos con nuestros amigos hacia regiones de
la luz y la felicidad; mientras, aquí en la Tierra sepultan nuestro cuerpo material.
Como podemos comprender, la muerte es una transformación feliz,
especialmente si tuvimos el cuidado de hacer el bien.
No hay motivos para llantos, ni para lutos, ni para desesperación o tristeza.
Todos desencarnaremos y después volveremos a reunirnos en el mundo espiritual.
12

PREGUNTAS

1. Qué es la muerte?
2. Por qué nunca morimos?
3. Dónde iremos cuando desencarnemos?
4. Cómo se produce el fenómenos de de Desencarnación?
5. Qué nos mostrará nuestra conciencia cuando estemos en el plano espiritual?
6. Qué pasará si nuestra vida fue mala?
7. Hacia dónde iremos si nuestra vida fue buena?
8. Por qué no precisamos llorar, ni vestir luto, ni estar triste cuando un ser querido desencarna?
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Y juntos iremos a recibir el premio de nuestras buenas acciones de las
propias manos del Maestro Jesús.

≈≈≈
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Lección Número 1313
LA REENCARNACIÓN
La finalidad de nuestra existencia es conseguir la perfección.
Un Espíritu para ser perfecto necesita poseer todas las virtudes y saber
practicarlas; necesita también conocer todas las ciencias y todas las artes y utilizarlas
para el bien.
Una sola encarnación no sería suficiente para alcanzar la sabiduría y la pureza
de los Espíritus superiores.
Dios nos concede el permiso de reencarnar tantas veces como sean necesarias
hasta alcanzar el grado de Espíritus puros.
En cada existencia aprendemos un poquito más y al mismo tiempo corregimos
los errores de nuestras encarnaciones anteriores.
Reencarnar significa nacer de nuevo.
Cuando nacemos nuestro cuerpo espiritual se une a un cuerpo material.
Todos nosotros ya hemos nacido varia veces y naceremos muchas más, hasta
conseguir la perfección.
Nuestras encarnaciones no se realizan todas en la Tierra.
La Tierra es una de las pequeñas escuelas del Reino de dios. Cuando hayamos
aprendido todo lo que aquí se enseña, encarnaremos en mundos más adelantados.
Durante el tiempo que estamos reencarnados, olvidamos nuestras vidas
pasadas; cuando morimos, es decir, cuando desencarnamos, nos acordamos de ellas.
El recuerdo del pasado complicaría nuestra vida de hoy; por eso Dios, en su
infinita misericordia, nos hace olvidar temporalmente lo que hemos sido en el pasado.
En el momento de reencarnar dejamos de vivir en el mundo espiritual y
comenzamos a hacerlo en el mundo material es que estamos.
13

PREGUNTAS

1. Cuál es la finalidad de nuestra vida?
2. Qué necesitamos para ser perfectos?
3. Por qué razón Dios nos permite reencarnar muchas veces?
4. Qué quiere decir reencarnar?
5. Por qué no reencarnamos siempre en la Tierra?
6. Por qué durante la encarnación olvidamos el pasado?
7. Cuándo recordamos nuestras vidas pasadas?
8. Por qué necesitamos tener una vida diferente en cada encarnación?
9. Para qué aprovecha Dios las reencarnaciones?
10. Qué son las vidas dolorosas?
12. De qué modo podemos merecer encarnaciones felices?
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Para poder aprender todo, vivimos en cada encarnación de un madi distinto. En
una encarnación seremos pobres, en otra rico, profesores, bailarines, mecánico,
costurera, etc.
Las sucesivas encarnaciones nos instruyen, moralizan y procuran nuevos
medios a nuestro progreso.
Dios las aprovecha para ejercer su justicia.
Todos los que se entregan a los vicios y practican el mal tendrán
reencarnaciones de sufrimiento. Las vidas dolorosas son el resultado son el resultado
del mal realizado en existencias pasadas y los que practiquen el bien tendrán
encarnaciones felices.

≈≈≈
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Lección Número 1414
El PERDÓN
Seamos misericordiosos como misericordioso en nuestro Padre. Que está en
los cielos, nos enseñó Jesús.
Ser misericordioso es perdonar las ofensas que se reciben, el mal que nos
hicieran o el perjuicio que nos causen.
Lo más bello que podemos demostrar a Dios es nuestro corazón libre o de
cualquier resentimiento contra nuestros hermanos.
Si alguien nos hiciera alguna injusticia o injuria, sino procediera bien con
nosotros, tengamos el coraje necesario para perdonar y olvidar.
Rechacemos con todas las fuerzas de nuestro Espíritu las ideas de odio o de
venganza.
El odio es uno de los más bajos sentimientos que un Espíritu puede abrigar.
Quien guarda odio se aparta de la caridad y se aleja del amor.
El odio lleva ala venganza, que es un acto mezquino e indigno.
¡Infeliz del que odia, infeliz del que se venga! Siglos de sufrimiento y
reencarnaciones dolorosas le esperan, hasta que aprenda a transformar el odio en
amor y la venganza en perdón.
El perdón consiste en no deshonrar, ni con palabras ni con hechos, a quienes
nos ofenden; no guardar el menor rencor y olvidar completamente la mala acción
que nos hacen. Y si un día nuestro ofensor nos necesita, debemos ser los primeros
en ayudarlo.
Quien perdona práctica la caridad dos veces: una vez para consigo, porque
queda con la conciencia tranquila, y otra vez para su prójimo, porque no le permite
abrigar pensamientos de odio y le brinda una prueba de amor.
Perdona conquistando amigos y nos libramos de enemigos.
14

PREGUNTAS

1. Qué es ser misericordioso?
2. Cuál es la cosa más bella que podemos mostrar a Dios?
3. Qué es lo que debemos rechazar con todas las fuerzas?
4. Qué es el odio?
5. Por qué es infeliz quien odia y quien se venga?
6. En qué consiste el perdón?
7. Cómo debemos proceder con la persona que nos ofende o perjudica?
8. Por qué cuándo perdonamos hacemos la caridad dos veces?
9. Por qué el perdón nos libra de enemigos y nos da amigos?
10. Cuántas veces debemos perdonar?
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Debemos perdonar cuantas veces hemos sido ofendidos.
Pedro le pregunto a Jesús cuántas veces deberíamos perdonar: ¿Hasta siete
veces? Jesús respondió: -No sólo siete veces, sino setenta veces siete.

≈≈≈
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Lección Número 1515
NUESTRO ANGEL DE LA GUARDA

Nosotros tenemos un amigo dedicado y sincero que nos acompaña a través
de la vida: es nuestro ángel de la guarda.
Nuestro ángel de la guarda es un hermano espiritual más evolucionado que
nosotros y que recibió de Jesús la tarea de protegernos del mal y guiarnos por el
camino del bien.
Desde el momento que encarnamos hasta la hora que desencarnamos, ese
amigo invisible es el testigo de todos nuestros actos.
Él procura por todos los medios desviarnos del mal e inspirarnos
pensamientos puros, de trabajo, honestidad, estudio, caridad, humildad y amor.
Nuestro ángel de la guarda ejerce su acción sobre nosotros por medio del
pensamiento. Él nos trasmite sus consejos en forma de ideas o intuiciones.
¡Cuántas veces exclamamos: -Tuve una idea, haré así y todo saldrá bien! Es
nuestro hermano espiritual quien nos mostró la mejor solución para el caso que nos
preocupaba.
Para merecer si decidida protección es necesario que sepamos comprenderle.
Él es un Espíritu superior y por eso no admite nuestras acciones reñidas con sus
consejos. Cuando ve que las buenas ideas, los buenos pensamientos, las buenas
intenciones no son puestas en práctica, se aleja su influencia quedando librados a
nuestras fuerzas.

15

PREGUNTAS

1. Quién nos acompaña durante nuestra encarnación?
2. Quién es nuestro ángel de la guarda?
3. Cuál es la tarea de nuestro ángel de la guarda?
4. Cuáles son los pensamientos que nuestro ángel de la guarda procura inspirarnos?
5. Cómo ejerce su acción sobre nosotros?
6. Cuáles son las cosas que nuestro ángel de la guarda no tolera?
7. Qué hace cuando no queremos hacer el bien?
8. Cómo podemos conversar con él?
9. Quién nos recibirá en el mundo espiritual?
10. Qué nos mostrará nuestro ángel de la guarda cuando desencarnemos?
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Debemos cultivar el hábito de conversar con nuestro ángel de la guarda,
consultarlo en los momentos de indecisiones, cuando no sabemos que resolución
tomar. Eso es fácil: en el silencio de nuestro cuarto elevamos nuestro pensamiento
a él. Contémosle nuestros problemas, nuestras dudas, nuestras dificultades y
pidamos con fe que nos inspire lo que debemos hacer. Entonces oiremos su
bondadosa voz que nos dirá cómo resolver los problemas, cómo disipar las dudas,
cómo salir de las dificultades.
Cuando pasemos al mundo espiritual, será también nuestro ángel de la
guarda el compañero solícito y bueno que nos enseñará a dar los primeros pasos en
esa patria infinita. Nos mostrará el resultado de nuestro trabajo en la Tierra y nos
aconsejará sobre el futuro que debemos seguir.

≈≈≈
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Lección Número 1616
LOS DIVERSOS MUNDOS
Por la noche, cuando contemplamos el cielo, vemos millones de estrellas.
Cada una de esas estrellas es un mundo. Algunas son mayores que la Tierra; otras
son menores.
Estos mundos sembrados en el espacio sin fin constituyen las distintas
moradas que nosotros habitaremos a medida que vayamos progresando.
Nuestras encarnaciones no se producen siempre en el mismo mundo; cuando
hemos alcanzado la perfección que un mundo permite, pasamos a otro mundo más
adelantado y así sucesivamente.
De un modo general podemos dividir los mundos en cinco clases de acuerdo
al grado de adelanto de sus habitantes;
1° clase: Mundos primitivos.
2° clase: Mundos de expiación y prueba.
3° clase Mundos de regeneración
4° clase Mundos felices.
5° clase Mundos divinos.
Los mundos primitivos son las primeras moradas del Espíritu.
Como no sabemos cómo forma Dios a los Espíritus, sabemos si, que somos
creados sencillos e ignorantes. Somos colocados en los mundos primitivos donde
comenzamos a recibir las primeras lecciones, apenas tenemos la vida.
Es preciso que por medio de nuestro esfuerzo, trabajo y buena voluntad
desarrollemos nuestra inteligencia y nuestros sentimientos.
16

PREGUNTAS

1. Qué son las estrellas?
2. Qué constituyen esos mundos sembrados en el espacio?
3. Cuándo pasamos a un mundo más adelantado?
4. Qué es el Universo?
5. En cuantas clases podemos dividir los mundos y cuáles son?
6. Qué son los mundos primitivos?
7. Cómo somos cuando salimos de las manos de Dios?
8. Cuál debe ser el resultado de nuestra perfección?
9. Por qué quiere Dios que nuestra perfección sea el resultado de nuestros propios esfuerzos?
10. Cuándo dejaremos de encarnar en los mundos primitivos?
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Dios quiere que nuestra perfección sea el resultado de nuestro propio
esfuerzo.
Él nos da todos los medios necesarios para conseguir la pureza espiritual,
pero deja a nuestro cargo el progresas más o menos rápidamente. Nos deja así el
mérito de ser cada uno de nosotros el propio autor de su destino.
La vida en los mundos primitivos es muy rudimentaria y casi animal.
Después que adquirimos un poco de inteligencia y de sentimientos, pasamos
a encarnar en mundos de expiación y pruebas.

≈≈≈
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Lección N° 1717
LOS MUNDOS DE PRUEBA Y EXPIACIÓN
Cuando lo Espíritus dejan los mundos primitivos poseen ya inteligencia y
sentimientos; y pasan a vivir en los mundos de expiación y prueba.
En esos mundos, los Espíritus ejecutan diversos trabajos para aprender a
utilizar su inteligencia y al mismo tiempo comenzar su purificación.
Los Espíritus que no usan su inteligencia para el bien cometen errores y son
obligados a corregirse.
Los Espíritus que precisan corregir sus errores están en expiación.
Los Espíritus que desempeñan su tarea están en prueba. Dios con esto quiere
ver si ya saben practicar la ley de la caridad.
Siendo la tierra un mundo de pruebas y expiaciones, pertenece a la segunda
clase. Es por eso que aquí vemos tanta miseria y dolor.
Colocados en un medio rudo como el nuestro, aprendemos a dominar las
pasiones, a desenvolver nuestros sentimientos de fraternidad y amor, a ser justos,
buenos y misericordiosos.
Precisamos tener mucha fuerza de voluntad para no fallar en nuestras
pruebas. Cada vez que fallamos, retardamos nuestro progreso y prolongamos
nuestra permanencia en los mundos de sufrimiento.
El hábito de mantener pensamientos puros y elevados, evitar los vicios y la
perversidad; cultivar el estudio y el trabajo honesto; hacer el bien con placer y
alegría; vivir con simplicidad y amar a los pobres y humildes; todo eso hará que
salgamos vencedores de las pruebas a las que estamos sujetos.
La calma, la resignación, la paciencia, el coraje y la confianza en la bondad
de Dios nos ayudarán a sufrir casi sin sentirlas, las expiaciones que merecemos.

≈≈≈
17

PREGUNTAS

1. Qué hacen los Espíritus en los mundos de expiación y prueba?
2. Qué son las expiaciones?
3. Qué son las pruebas?
4. A qué clase de mundo pertenece la tierra?
5. Qué aprendemos en la tierra?
6. Qué sucede cada vez que fallamos en nuestras pruebas?
7. Cómo debemos vivir para poder salir vencedores de las pruebas?
8. Cómo debemos vivir para poder soportar las expiaciones casi sin sentirlas?
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Lección N° 1818
LOS MUNDOS DE REGENERACIÓN, LOS FELICES Y DIVINOS
Después de que los Espíritus han vencido todas las pruebas u han expiado
todos sus errores, y ya saben usar su inteligencia para el bien, conquistan el
derecho de encarnar en los mundos de regeneración.
En los mundos de regeneración, el bien predomina.
Los Espíritus que encarnan en los mundos de regeneración conocen las leyes
de Dios y se esfuerzan por practicarlas.
El amor une a los habitantes de los mundos de regeneración, pueden ir a
vivir a los mundos felices, donde la existencia es totalmente espiritualizada.
Los habitantes de los mundos felices no necesitan pasar por pruebas y se
entregan al estudio y al trabajo para alcanzar el grado de espíritus puros. Rodeado
de sus seres queridos no sufren el dolor que padecemos en los mundos inferiores.
La confianza en el futuro brillante que los aguarda es para ellos fuente de alegrías
desconocidas en la Tierra.
De los mundos felices, los Espíritus ascienden a los mundos divinos, y en
ellos alcanzan la felicidad eterna delante de Dios.
Los habitantes de los mundos divinos ya han alcanzado la pureza absoluta y
por eso sienten a Dios y lo comprenden, Jesús , por ejemplo es un habitante de un
mundo divino.
En todos los mundos, desde los primitivos a los divinos la forma de sus
habitantes es siempre humana. Pero a medida que se van depurando, más bellos
son sus cuerpos.
En los mundos primitivos el cuerpo es grosero. En los superiores los cuerpos
irradian belleza y salud.
18

PREGUNTAS

1. Cuándo pasan los Espíritus a los mundos de regeneración?
2. Qué predomina en los mundos de regeneración?
3. Qué conocen los habitantes de los mundos de regeneración?
4. Hacia qué mundo van los Espíritus regenerados?
5. Quiénes son los habitantes de los mundos divinos?
6. Cómo es la existencia en los mundos felices?
7. Cuál es la forma de los habitantes de todos los mundos?
8. Cuándo tendremos en la Tierra, cuerpos más bellos?
9. Cuáles son las virtudes que nos conducirán a los mundos superiores?
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En la Tierra tendremos cuerpos más bellos y más sanos cuando sepamos
vivir una vida pura, honesta y simple.
Depende solamente de nosotros conseguir habitar los mundos superiores. El
camino que a ellos conduce está abierto para todos. La humanidad y la caridad son
las virtudes que nos llevarán a ellos.

≈≈≈
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Lección N°19
Facundo Varela: “EL EVANGELIO EN LA SELVA”
-Afortunados sóis, pobre de Espíritus,
Pues el reino del cielo es vuestra herencia;
Afortunados sóis, suaves y mansos
Que sin disputa poseeréis la Tierra.
Afortunados sóis, los que, llorando,
Cruzáis la ruta de la existencia,
Pues tenéis en las penas lenitivo;
Afortunado los que tenéis hambre
Y sed de justicia: seréis artos,
Afortunado sóis, oh, compasivos,
Pues hallaréis también misericordia;
Afortunados los que en este mundo
Tienen ya el corazón limpio y puro;
Pues veréis al Señor con vuestros ojos;
Afortunado sóis, seres pacíficos;
Hijos de Dios te llamarán los hombres;
Afortunado sóis que sin quejumbres
Por amor a la verdad y la justicia
Sufrís persecuciones: os pertenece
El Reino del Señor; afortunados
Los que gemís al paso de la injuria
Y crueles calumnias por mi persona;
Afortunados sóis, pues alto premio
Recibiréis, allá, en la patria eterna.
Volviéndose después a sus discípulos:
-Sóis la sal de la Tierra, la luz del pueblo.
Como antorcha suspensa en las alturas
Alumbre vuestra luz la humanidad!
Vean los hombres vuestra obra santa
Y la glorifiquen vuestro Padre excelso!...
Quien a mí se aproxima y atento escucha
Las palabras que brotan de mis labios;
Quien después de oír seguro guarda
Y las realiza en la diaria lucha,
Es igual a varón prudente y sabio

52 Lecciones de Doctrina Espirita
para la Niñez
Página 40

Que cava en ríspido peñasco
Y asienta la casa en cimientos fuertes;
Por el tifón por el espacio corre
Y caudalosos torrentes se precipiten
Arrollando faldas de la montaña,
¡Nada debéis temer! ¡Triste de aquél,
De aquél que los oídos cierra
A la honda verdad que yo profeso!
Cual insensato en la tierra movediza
Habrá puesto de la casa los cimientos.
Cuando los torrentes rápidos pasaran
Por lluvias invernales impelidas,
Devorará voraz la suelta arena
Y el débil edificio caerá con ella!
Después de estos santísimos conceptos
Callóse el Salvador: se abre camino
Por entre la multitud que los circunda
Y seguido de los suyos, Baja del monte.

≈≈≈
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Lección N° 2019
LA FE
La fe es la confianza que depositamos en Dios.
Para vencer en nuestras pruebas y expiaciones es necesario tener fe, esto es,
tener la certeza que seremos vencedores.
Tenemos fe en Dios porque sabemos que Él es un Padre bondadoso que no
desampara a ninguno de sus hijos.
Tenemos fe en Jesús porque sabemos que Él es nuestro maestro y que nos
guía hacia una vida mejor.
Tenemos fe en nuestro ángel de la guarda porque sabemos que él hará lo
posible para ayudarnos.
Tenemos fe en nosotros mismos porque sabemos que por nuestro propio
esfuerzo seremos lo que deseamos ser y realizaremos nuestras nobles aspiraciones.
Quien tiene fe confía mucho en Dios, porque sabe que nada puede sin el
auxilio de Él.
Quien tiene fe trabaja con confianza y alegría.
En ciertas ocasiones, cuando salía de Betania con sus discípulos, Jesús sintió
hambre; y viendo a lo lejos una higuera se dirigió hacia ella en busca de algún
higo. Mas como no era el tiempo de lo higos, sólo halló hojas. Entonces Jesús dijo
a la higuera: Que nadie como de ti fruto alguno; y sus discípulos lo oyeron.
Al día siguiente, al pasa cerca de la higuera, vieron que estaba seca de raíz.
Pedro, recordando las palabras de Jesús dijo: Mira maestro cómo se secó la higuera
que tú maldijiste.
Jesús, tomando la palabra le dijo: - Tened fe en Dios; en vedad os digo que
aquel que dijera a esta montaña – Sal de ahí y lánzate al mar- pero sin dudar en el
fondo de su corazón, creyendo firmemente que todo lo que hubiese dicho sucederá,
verá que de hecho sucede.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. Qué es la fe?
2. Por qué necesitamos tener fe?
3. Por qué tenemos fe en Dios?
4. Por qué tenemos fe en Jesús?
5. Por qué tenemos confianza en nuestro ángel de la guardia?
6. Por qué tenemos confianza en nosotros mismos?
7. Por qué confía mucho en dios la persona que tiene fe?
8. Qué dijo Jesús sobre la fe?
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Lección N° 2120
LOS ESPÍRITUS
Los Espíritus son los seres inteligentes de la Creación. Pueblan el Universo
fuera del mundo material.
De un modo general podemos clasificar a los Espíritus en tres categorías:
Espíritus imperfectos, Espíritus buenos y Espíritus puros.
Los Espíritus imperfectos son aquellos que se hallan en el comienzo de su
evolución espiritual. Se inclinan hacia el mal y viven más la vida material que es la
espiritual.
Cuando los Espíritus imperfectos están encadenados, podemos reconocerlos
en aquellas que no saben hacer el bien, que no procuran mejorarse, que viven
solamente para la satisfacción de sus caprichos e ignoran el sufrimiento de su
prójimo.
Los Espíritus buenos son aquellos que ya han realizado un pequeño
progreso. Comprenden la vida espiritual, poseen el sentimiento de la caridad
desarrollado y se esfuerzan por perfeccionarse cada vez más.
Cuando los Espíritus buenos están encarnados, podemos reconocerlos en
aquellas personas bondadosas, tranquilas, pacientes y trabajadoras.
Los Espíritus buenos practican el bien y ayudan a los demás en lo que
pueden. No tienen orgullo ni vanidad.
Los Espíritus puros son los Espíritus libres de la ignorancia y la
imperfección. Alcanzaron ya la perfección porque atravesaron todas las fases del
progreso y conquistaron la felicidad en los mundos divinos.
Dios creó a todos los Espíritus para ser perfectos.
Depende de la buena voluntad de cada uno el perfeccionarse en más o menos
tiempo. Con el pasar de los años, los imperfectos se tornarán buenos y los buenos
se tornarán puros.
Nadie está olvidado en el reino de Dios.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. ¿Qué son los Espíritus?
2. ¿En cuántas categorías podemos clasificar a los Espíritus?
3. ¿Cuáles son los Espíritus imperfectos?
4. ¿Cuáles son los Espíritus buenos?
5. ¿Cuáles son los Espíritus puros?
6. ¿De qué Espíritu es encarnación la persona bondadosa?
7. ¿Por qué nadie está olvidado en el reino de Dios?
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Lección N° 2221
LA VIDA ESPIRITUAL
Nosotros comenzaremos a vivir la vida espiritual en el instante en que la
muerte nos libere del cuerpo material.
Un mundo nuevo lleno de encantos y de sensaciones deliciosas se presentará
a nuestros ojos espirituales.
Encontraremos a nuestros seres queridos, a nuestro ángel de la guarda, a
nuestros amigos, y con ellos mantendremos agradables conversaciones.
Haremos preguntas, ansiosos de conocer nuestra nueva patria.
Recordaremos nuestras existencias pasadas, satisfechos de los trabajos y los
sufrimientos que pasamos en al tierra y comprenderemos que ellos nos sirvieron de
lecciones provechosas.
Auxiliados por nuestro ángel de la guarda, trazaremos un nuevo plan de
trabajo e iniciaremos una nueva lucha por la conquista de un estado más elevado.
Los Espíritus se transportan en el espacio con la rapidez del relámpago.
La materia no es obstáculo para ellos; la atraviesan como la luz atraviesa e
vidrio.
En el mundo espiritual, los Espíritus se agrupan por simpatía y por
semejanza de ideas; constituyen así grandes familias espirituales cuyos miembros
trabajan para la realización de un ideal común.
Entre los Espíritus adelantados no existe la envidia, no existe el odio y
ninguno quiere ser más que otro.
La superioridad moral es la que establece el grado de poder de un espíritu,
los Espíritus inferiores obedecen a los superiores de un modo irresistible.
21

PREGUNTAS

1. ¿Cuándo Comenzamos a vivir la vida espiritual?
2. ¿A quiénes encontraremos en el mundo espiritual?
3. ¿Por qué recordaremos satisfechos los trabajos y sufrimientos pasados?
4. ¿Cómo se agrupan los Espíritus en el mundo espiritual?
5. ¿Qué es lo que establece el grado de poder de un Espíritu?
6. ¿De qué forma nos encaminamos hacia Dios?
7. ¿Cuándo es que un Espíritu no necesita encarnar más?
8. ¿Cuáles son las dos virtudes que nos llevarán al glorioso destino que nos aguarda?
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El espacio infinito constituye su mundo, y libre y feliz el Espíritu lo recorre
en todas direcciones. Visita los mundos y contempla la maravillosa creación de
Dios.
Pero su permanencia en el espacio no es larga. Después de haber descansado
y fortificado su ánimo, encarna en mundos más adelantados donde nuevas luchas y
nuevos progresos lo aguardan.
Y así, de encarnación en encarnación, de mundo en mundo, caminamos
hacia Dios.
Llegará, sin embargo, un día en que no precisaremos encarar más; entonces
seremos perfectos; nos convertiremos en emisarios directos de la voluntad divina y
cooperaremos con el Señor en el cumplimiento de sus leyes armoniosas.
Tal es el glorioso destino que nos aguarda y para el cual fuimos creados.
El camino es largo, pero apoyados en la humildad y la caridad, lo
recorreremos fácilmente.

≈≈≈
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Lección N° 2322
EL PERIESPÍRITU
Nosotros somos espíritus encarnados, y nuestro cuerpo material es el
envoltorio que usamos durante el tiempo de nuestra encarnación.
Hay en nosotros tres elementos:
1°: el cuerpo material, semejante al cuerpo de los animales.
2°: el Espíritu encarnado en el cuerpo.
3°: el lazo que une el Espíritu con el cuerpo.
Ese lazo que une el Espíritu con el cuerpo se llama periespíritu y es una especie de
envoltorio fluídico.
La muerte destruye el cuerpo material. El Espíritu conserva al periespíritu
que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal.
Es por medio del periespíritu que los Espíritus trabajan en el mundo
espiritual, como nosotros trabajamos con el cuerpo material aquí en la tierra.
El periespíritu guarda el resultado de nuestras encarnaciones; como si fuese
un archivo donde conservamos nuestro pasado, revela lo que nosotros somos;
muestra lo que hicimos y dice a todos a qué clase de Espíritu pertenecemos.
Es por esa razón que en el mundo espiritual nada puede quedar oculto. Allí
nadie puede fingir lo que no es. Todas las acciones que practicamos quedan
grabadas en nuestro periespíritu.
Como en un libro abierto, se puede leer en el periespíritu de cada uno, el
bien y el mal que practicó.
El color del mismo varía de acuerdo con la categoría a la cual pertenece;
puede ser oscuro, casi negro; o brillante como una estrella.
Los Espíritus imperfectos poseen el periespíritu oscuro.
22

PREGUNTAS

1. Cuáles son las tres partes que nos componen?
2. Qué es el periespíritu?
3. Para que sirve el periespíritu?
4. Qué es lo que guarda el periespíritu?
5. Por qué en el mundo espiritual nada puede quedar oculto?
6. Qué muestra el periespíritu?
7. De qué color es el periespíritu de los Espíritus imperfectos?
8. De qué color es el periespíritu de los Espíritus buenos?
9. De qué color es el periespíritu de los espíritus puros?
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Los Espíritus buenos poseen el periespíritu brillante.
Los Espíritus puros poseen un periespíritu luminoso como el sol.

≈≈≈
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Lección N° 2423
NO JUZGAREMOS
El hábito de juzgar constituye una de las imperfecciones de nuestro carácter.
Es necesario que empleemos todos nuestros esfuerzos para quedar libre de
esa imperfección.
Juzgar a los demás es una forma de ser orgulloso, porque quien juzga piensa
que es superior a sus hermanos.
Detenerse en la vida ajena; hablar mal de nuestros compañeros, de nuestros
amigos y de nuestros parientes; criticar los actos de los otros; tejer intrigas, contar
a los demás la falta que se vio cometer a alguien: todo eso es juzgar a los demás.
Quién así procede no comprende el mandamiento “Amaos los unos a los
otros” y falta a deber de la caridad.
No podemos reparar el los defectos de nuestro prójimo, porque nosotros
estamos también lleno de imperfecciones.
El derecho de juzgar pertenece a Dios. Solo nuestro Padre sabe juzgar con
justicia los errores de sus hijos.
Un modo fácil que nos ayudará a quedar libres de ese defecto , es por regla
lo siguiente: -hablar y pensar solamente bien de todo; cuando no pudiéramos
hablar bien, callar o desviar la conversación.
Hay muchos temas bellísimos que merecen nuestra atención sin tener
necesidad de criticar la vida ajena.

≈≈≈

23

PREGUNTAS

1. Qué es lo que constituye el hábito de juzgar a los demás?
2. Por qué muestra orgullo quien juzgas?
3. Qué es juzgar a nuestros semejantes?
4. Por qué no podemos reparar en los defectos del prójimo?
5. A quién pertenece el derecho de juzgar’
6. Cuál es el modo fácil de quedar libres del hábito de juzgar?
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Lección N° 2524
LA FRATERNIDAD
Debemos ver siempre en cada persona a uno de nuestros hermanos que
merece nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra consideración.
Todos nosotros, hombres o mujeres, ricos o pobres, sabios o ignorantes,
negros o blancos, somos hijos del mismo Padre, con los mismos derechos y las
mismas responsabilidades.
Ya sabemos que por ley de reencarnación ocuparemos todas las posiciones
en la Tierra y necesitamos encarnar en todos los países y en todas las clases
sociales. En cada país y en cada clase social aprendemos un poco, para llegar a
conocer todas las cosas de la Tierra.
Ya tuvimos y todavía tendremos muchas patrias en la Tierra. En el futuro
podremos nacer en otros países; y si en la actual encarnación pertenecemos a la
raza blanca o a la negra, en otras podremos pertenecer a la amarilla o la cobriza.
La elección de los países, de las razas y de las posiciones sociales en que
precisamos encarnar, depende del trabajo que vamos a realizar para nuestro
progreso y el de nuestros hermanos.
Si encarnáramos siempre en el mismo país y ocupásemos siempre la misma
posición social, nunca alcanzaríamos la perfección.
No hay motivos para que una raza se sienta superior a otra; todos podemos
cambiar de raza en cada encarnación y quién nació en América ahora, podrá nacer
más tarde en Asia o en Europa.
Tampoco haya razones para que las clases ricas desprecien a las clases
pobres, ni para que las clases pobres envidien a las clases ricas; las pruebas soy
iguales para todos, y cada uno de nosotros precisa vivirlas una por una.
24

PREGUNTAS

1. Qué debemos ver en cada persona?
2. Por qué todos nosotros tenemos en mismo derecho y las mismas responsabilidades?
3. Qué nos enseño la ley de la reencarnación?
4. Por qué no reencarnamos siempre en un mismo país?
5. Por qué ocuparemos todas las posiciones sociales?
6. Por qué no hay motivos para que una raza no se sienta superior a otra?
7. Por qué las clases ricas no deben despreciar a las pobres?
8. Por qué las clases pobres no deben envidiar a las clases ricas?
9. Cómo debemos considerar a la humanidad?
10. Cómo debemos considerar a la Tierra entera?
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Consideremos a la humanidad toda como una gran familia y a la Tierra
entera como nuestra patria.
Y te olvides que sea cual fuere tu raza o tu posición social, abrázame: yo soy
tu hermano.

≈≈≈
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Lección N° 2625
EL TRABAJO
La tierra es una gran oficina dono de cada uno de nosotros ejecuta un
determinado trabajo.
Dos son las finalidades del mismo: satisfacer nuestras necesidades
materiales y perfecciona nuestro Espíritu.
Satisfaciendo nuestras necesidades materiales, el trabajo nos libra de la
miseria, nos da el confort del hogar, la ropa y el pan.
El trabajo nos eleva moralmente porque la persona trabajadora tomo parte
activa en el progreso del mundo y contribuye al bienestar de todos.
Perfeccionando nuestro Espíritu, el trabajo nos enseña disciplina, paciencia y
obediencia.
El trabajo desarrolla nuestro sentido de observación y nuestra inteligencia, y
nos muestra el gran valor de la cooperación, o sea, que es necesario ayudarnos los
unos a los otros.
Del pequeño esfuerzo de cada uno de nosotros surgen las grandes empresas
y las grandes naciones. Todo el Universo trabaja, y de la unión de todos los
esfuerzos los Espíritus progresan y el mundo mejora.
Cada uno es llamado a desempeñar una determinada tarea, de acuerdo a su
grado de adelanto y de acuerdo con las pruebas por las cuales tendrá que pasar; de
allí nace la gran división del trabajo que beneficia a todos; lo que uno no hace, lo
hace el otro y así no falta nada.
Por más humilde que sea un trabajo, nunca lo debemos despreciar. Si todos
nosotros aspirásemos a ser escribanos…¿Qué producirían las fábricas y quién
sembraría los campos?
Todo trabajo honesto es bendecido por Dios.

25

PREGUNTAS

1. Cuáles son las finalidades del trabajó?
2. Por qué el trabajo nos eleva moralmente?
3. De qué manera el trabajo perfección nuestro Espíritu?
4. Dónde se origina la gran división del trabajo?
5. Cuál es el beneficio que nos trae la división del trabajo?
6. Por qué no debemos despreciar ningún trabajo?
7. Qué probó Jesús trabajando como carpintero?
8. Quién es el mayor trabajador del Universo?
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Jesús, nuestro maestro, trabajó de carpintero en su paso por la tierra;
demostró así que todo trabajo es bueno y que mucho vale el que se realiza con
nuestras propias manos.
El mayor trabajador del Universo es Dios.
Jesús dijo: - Nuestro Padre trabaja incesantemente: por eso nosotros también
debemos trabajar.

≈≈≈
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Lección N° 2726
EL ESTUDIO
El estudio es el compañero del trabajo; el estudio planea y el trabajo realiza.
El estudio pone en actividad nuestra inteligencia y despierta nuestra atención
para las cosas superiores del Universo.
La escuela no sólo estudiamos en la escuela. El estudio que nos vuelve
sabios se realiza en silencio de nuestro cuarto, cerca del estante de nuestros libros.
Los libros son nuestros mejores profesores.
Los buenos libros nunca engañan, y están siempre listos para enseñarnos
algo.
Para nuestro Espíritu se perfeccione es necesario que estudiemos las cosas
espirituales.
El estudio de los temas de los temas espirituales nos da sabiduría.
Sabiduría es sentimiento; es iluminación en nombre de Dios y de Jesús.
Sentimiento es el amor que dedicamos a nuestro prójimo.
Iluminación es el perfecto conocimiento de las leyes de Dios.
Jesús es un Espíritu iluminado porque conoce las leyes de Dios y sabe
aplicarlas en beneficio de sus hermanos más ignorantes.
Precisamos estudiar activamente para poder adquirir el conocimiento
espiritual; porque ese conocimiento es la llave de todas las ciencias.
Ahora que somos estudiantes de la Verdad, tenemos el deber de formar una
pequeña biblioteca en nuestro hogar y dedicar algunas horas por semana a la
lectura de un buen libro.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. Por qué es puesta en actividad nuestra inteligencia?
2. Hacia qué despierta nuestra atención el estudio?
3. Cuál es el estudio que nos vuelve sabios?
4. Cuáles son nuestros mejores profesores?
5. Cuál es el estudio que perfecciona nuestro Espíritu?
6. Qué nos da el estudio de los temas espirituales?
7. Qué es la sabiduría?
8. Qué es el sentimiento?
9. Qué es la iluminación?
10. Por qué Jesús es un Espíritu iluminado?
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Lección N° 2827
HAGAMOS EL BIEN
Todos nosotros queremos tener derecho a la felicidad: por lo tanto debemos
trabajar esforzadamente para adquirir ese derecho.
La felicidad, como todo lo que hay en el Universo, sólo le es dada a quien
lucha por ella.
Dios nos da todo, más desea que hagamos alguna cosa a cambio de lo que Él
nos concede. -yo te haré feliz – dice el Señor -, pero antes quiero que tú hagas
felices a tus hermano. Sólo somos realmente felices cuando trabajamos por la
felicidad de los demás
Hacer el bien el prójimo es el único medio que nos proporcionará la
felicidad y nos dará derecho a la recompensa del Padre.
En la práctica del bien, no debemos hacer distinciones entre las personas; lo s
conocidos y los desconocidos merecen nuestra atención.
Es preciso que sepamos encontrar las miserias ocultas, las aflicciones ajenas;
y sobre ellas extender las consolaciones que el Señor nos concede.
No perdamos ninguna ocasión de ser útiles, de prestar un favor, de suavizar
un dolor; porque aquello que demos a nuestros hermanos, el Padre nos lo dará a
nosotros.
Hay un dicho que dice: “Haz el bien sin mirar a quien”.
Este proverbio es verdadero es verdadero y significa que nuestra obligación
es hacer el bien incluso a las personas que no simpatizan con nosotros; hasta a
nuestros enemigos.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. A quién es dad la felicidad?
2. Qué exige el Padre de todos nosotros, para darnos alguna cosa?
3. Cuándo somos felices?
4. Cuál es el medio que nos proporcionará la felicidad?
5. En la practica del bien ¿debemos elegir a las personas?
6. Qué debemos encontrar para practicar el bien?
7. Cuáles son las ocasiones que no debemos desperdiciar?
8. Cómo se explica el refrán “Haz al bien sin mirar a quien?
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Lección N° 2928
ALLAN KARDEC
El Espiritismo es tan viejo como el mundo: existió en todas las épocas y en
todas las naciones.
Pero el Espiritismo que conocemos hoy, es nuevo. Tomó cuerpo y se afirmó
como doctrina en 1857, año en que Allan Kardec publicó “El Libro de los
Espíritus”.
Allan Kardec nació en Lyon, Francia, el 3 de octubre de 1804; su verdadero
nombre es León Hipólito Denizard Rivail y para escribir sobre Espiritismo adoptó
el de Allan Kardec que tuviera en una encarnación pasada.
Era apasionado para el trabajo y el estudio. Se graduó en bachiller en
ciencias y letras y doctor en medicina°. Estudió varios idiomas; hablaba
correctamente el alemán, inglés, italiano, español y holandés.
El 6 de febrero de 1832 contrajo matrimonio con la señorita Amelia Boudet.
Llevaba la contabilidad de tres casas comerciales, con lo cual ganaba el
dinero suficiente para mantenerse. Por la noche escribía libros de texto de
gramática, aritmética traducía libros ingleses y alemanes. Enseñaba, física,
química, astronomía, anatomía, y más tarde se dedico a la enseñanza secundaria.
En los comienzos del año 1835 escuchó hablar de los fenómenos espiritistas,
y en mayo de ese mismo año asistió por primera vez a una sesión espírita.
Terminada la sesión, declaró: “Entreví…… como la revelación de una nueva ley
que yo mismo me prometí profundizar”.
Se entregó seriamente al estudio del Espiritismo, y de todas partes del
mundo, recibía comunicaciones que le servían de lecciones.
Allan Kardec estudió y analizó mucho las enseñanzas recibidas y con ellas
escribió los libros que forman la base del Espiritismo moderno.

PREGUNTAS
1. Es muy antiguo el Espiritismo?
2. Cuándo el Espiritismo se transformó en Doctrina?
3. Quién dio forma a la Doctrina Espírita?
4. Dónde y cuándo nació Allan Kardec?
5. Cuál era el verdadero nombre de Allan Kardec?
6. En que año escuchó Kardec hablar del Espiritismo y cuándo asistió a una sesión?
7. Qué declaro luego de asistir a la primera sesión espírita?
8. Cómo escribió Allan Kardec sus libros?
9. En qué fecha desencarno Allan Kardec? 28
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El día 31 de marzo de 1869 bajo la mirada cariñosa de Jesús, cuando contaba
con 65 años de edad, desencarnó Allan Kardec, feliz de haber entregado a la
humanidad la Doctrina del perdón, del Amor, y de la Fraternidad.
•

Dada la carencia de documentos acerca de su doctorado en medicina, nos inclinamos más a creer q ue
probablemente haya frecuentado la Facultad de Medicina a su regreso de Yverdon, abandonando la
carrera poco después. Consultar “Vida y obra de Allan Kardec”, de André Moreil, La conciencia
Editorial, 1963, Buenos Aires. Págs. 82-83 (Nota del traductor)

≈≈≈
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Lección N° 3029
LOS LIBROS DE ALLAN KARDEC
El día 18 de abril de 1857, Allan Kardec, publicó “El Libro de los Espíritus”.
Tres años trabajo para poner en orden las lecciones que los Espíritus le
enviaban. Era preciso analizarlas muy bien para verificar si estaban de acuerdo con
la ciencia.
Todo lo que la ciencia no comprobaba Allan Kardec no aceptaba.
Imaginemos estar en un bosque, en una noche muy oscura: solamente a los
tanteos podemos caminar y aún así es muy fácil caer de bruces. Repent inamente un
farol ilumina el bosque y nos muestra el sendero: podemos entonces caminar más
rápido y sin recelos pues hay una luz que nos guía.
Así, también estaba la humanidad sumergida en la noche oscura de la
ignorancia hasta que el día en que “El libro de los Espíritus”, como un farol
poderoso, rasgó las tinieblas indicando el camino del futuro, la verdad y la vida
eterna.
“El libro de los Espíritus” nos enseña de dónde venimos, que hacemos en la
Tierra y hacia dónde iremos; es el fundamento de la Doctrina Espírita.
En enero de 1861 Allan Kardec publicó “El libro de los médiums”, que trata
el aspecto práctico del Espiritismo.
En abril de 1964 publicó el “Evangelio según el Espiritismo”. Ese libro
reúne los más bellos y consoladores mensajes que los Espíritus enviaron a la
Tierra. En él está explicado el evangelio de Jesús en toda su pureza. Es un libro
que debemos leer durante toda nuestra vida.
El día 1° de agosto de 1865 Allan Kardec publicó el libro titulado “El Cielo
y el Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo. Leyendo sus páginas
29

PREGUNTAS

1. Cuánto publicó Allan Kardec “El libro de los Espíritus”?
2. Qué simboliza “El libro de los Espíritus”?
3. Qué nos enseña “El libro de los Espíritus”?
4. Qué trata el “Libro de los médiums”?
5. Qué explica “El Evangelio según el Espiritismo”?
6. Cuál es el libro que muestra la situación de los Espíritus desencarnados?
7. Qué enseña Allan Kardec en “El Génesis”?
8. Quiénes son los continuadores de la obra de Allan Kardec?
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comprenderemos cuáles son los castigos y las recompensas futuras y la situación
de los Espíritus en el mundo espiritual.
En enero de 1868 publicó “El Génesis, los Milagros y las Predicciones según
el Espiritismo”. En el Allan Kardec explica científicamente la formación de la
Tierra, la naturaleza de los milagros y las profecías y las diversas leyes que rigen el
universo.
Entre los continuadores de la obra de Allan Kardec es preciso citar a León
Denis, quien desarrolló el aspecto filosófico de la Doctrina Espírita; y Gabriel
Delanne quien expuso su aspecto científico.
Los libros de Allan Kardec, León Denis y Gabriel Delanne deben ser leídos
detenidamente por todos aquellos que deseen progresar.

≈≈≈
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Lección N° 3130
LA HUMILDAD
Eliseo Rigonatti.
Jesús no se cansó de dar ejemplo de humildad.
Quien se ensalza será humillado y quien se humilla será ensalzado, dijo él
Quien se ensalza es una persona orgullosa.
El orgullo no sabe hablar cariñosamente a sus hermanos, se olvidad de dios
y desprecia la palabra del Maestro.
Cuando los orgullosos desencarnan, se sienten decepcionados en el mundo
espiritual, sus periespíritus se presentan manchados por el orgullo y privados de lo
que poseían en la Tierra; no encuentran en el mundo espiritual la felicidad que sólo
la humanidad y la caridad les habrían proporcionados.
Diferente es la situación de los humildes.
Los humildes no se valoran más de lo que son y se inclinan respetuosamente
ante la voluntad de Dios.
Desde los más pobres hasta los más ricos, todos podemos ser humildes. La
humildad es una gran virtud que debemos cultivar en medio de la riqueza o de la
pobreza.
La bondad es la forma más bella de la humanidad.
Seamos bondadosos con nuestro prójimo y seremos humildes.
La persona bondadosa es un sembrador de felicidad; enseña a los que no
saben, cura a los dolientes, encuentra trabajo a los desocupados, consuela a los
afligidos, desparrama la fe y la esperanza por todas partes.
Una persona bondadosa es aquella que sabe servir a sus hermanos.
30

PREGUNTAS

1. Qué ejemplificó Jesús?
2. Qué dijo Jesús sobre los orgullosos y los humildes?
3. Qué hace una persona orgullos?
4. Cuál es la situación de los orgullosos en el mundo espiritual?
5. A quién podemos considerar humildes?
6. Qué hace una persona humilde?
7. Cuál es la virtud que debemos cultivar siendo pobres o ricos?
8. Cuál es la forma más bella de la humildad?
9. Por qué se identifica a una persona bondadosa?
10. Qué hace una persona bondadosa?
11. Quién es mayor en el reino de los cielos?
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Un día, los discípulos preguntaros a Jesús: -Maestro ¿quién es el mayor es el
reino de los cielos? Y Jesús respondió: aquel que sirve a sus hermanos es el mayor
en el reino de los cielos.

≈≈≈
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Lección N° 3231
HONREMOS A NUESTRO PADRE Y A NUESTRA MADRE
Cuando el señor nos ordena honrar a nuestro padre ya nuestra madre, nos
llama al cumplimiento de nuestro deber de amor al prójimo.
Pensemos en la deuda de gratitud que le debemos a nuestros padres: ¡de
cuántos peligros nos libraron!, ¡cuántos esfuerzos realizan para que podamos
progresar!
Para poder llegar a ser lo que somos, ¿cuántas noches han pasado mal
dormidos?; ¿cuántos días de sacrificio?, ¡cuánto trabajo tuvieron!
¿Quién está siempre dispuesto a sacrificarse en nuestro beneficio? Solo hay
dos personas que no dudan en privarse de todo, para que nada nos falte: nuestro
padre y nuestra madre.
La única forma de retribuirlos un poco, de lo mucho que le debemos, es
honrarlo con nuestro comportamiento.
Honrar a nuestros padres es demostrarle nuestro amor filial y nuestra
profunda gratitud por todo cuanto hicieron por nosotros.
Honrar a los padres es respetarlos, obedecerlos y socorrerlos en sus
necesidades; proporcionarles descanso en su vejez y rodearlos de cariño como
hicieron con nosotros desde que éramos pequeños.
Si alguien, por cualquier motivo, no ha sido criado por sus padres, recuerde
que debe a quien lo educa la misma gratitud que a ellos.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. Qué deber cumplimos cuando honramos a nuestros padres?
2. Cuál es la deuda que les debemos?
3. Qué es lo que nuestros padres hicieron y hacen por nosotros?
4. Quién no vacila en privarse de todo para que nada nos falte?
5. Cómo demostramos a nuestros padres el amor que les profesamos?
6. Qué es honrar a los padres?
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Lección N° 3332
LA FAMILIA
Los Espíritus se ayudan los unos a los otros para conseguir la perfección.
Por eso, para que la ayuda sea posible entre nosotros, construimos una
familia y tenemos nuestro hogar.
Los miembros de una familia tienen el sagrado deber de ayudarse los unos a
los otros, porque vinieron del mundo espiritual para progresar juntos.
El hogar es un taller de trabajo, de estudio, de perfeccionamiento y de
auxilio mutuo.
Los padres reciben la santa misión de ayudar al adelanto de los Espíritus que
Dios nos confía.
Siendo así, los padres son los orientadores de los hijos.
Su deber es corregirles los defectos y enseñarles el amor a Dios y al prójimo.
Los padres hacer de sus hijos verdaderas personas de bien.
El deber principal de los hijos es honrar a sus padres.
Entre hermanos debe cultivarse el amor fraterno.
El amor fraterno es el cariño que los hermanos se consagran.
Amor fraterno es el trabajo en común para el progreso de todos. Así los
hermanos mejor dotados por la fortuna o por la inteligencia, son los indicados para
ayudar a los padres.
Amor fraterno es la solidaridad que reina entre los hermanos y hacen que
todos estén reunidos en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, el la
prosperidad y en la adversidad.

32

PREGUNTAS

1. Por qué los espíritus se ayudan los unos a los otros?
2. Para qué constituimos una familia y tenemos nuestro hogar?
3. Cuál es el sagrado deber de los miembros de una familia?
4. Qué es el hogar?
5. Cuál es la misión de los padres?
6. Cuál es el deber de los padres?
7. Qué deben hacer los padres hacer de sus hijos?
8. Cuál es el principal deber de los hijos?
9. Qué debe reinar entre hermanos?
10. Qué es el amor fraterno?
11. Qué es una familia armoniosa?
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Amor fraterno es la tolerancia que los hermanos deben mantener entre sí,
tratando de evitar las críticas, pero sí, corrigiendo mutuamente las malas acciones,
de acuerdo a las enseñanzas de Jesús.

≈≈≈
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Lección N° 34
LA ÚLTIMA CENA
(Poema de Judas Isgorogota.)

-Maestro: estamos aquí para la Última Cena,
Aun con tristeza en nuestros corazones.
Mientras que doquier las despensas están llenas
Del mejor trigo y la mejor avena,
A nosotros nos queda únicamente un pan…
Maestro ¿cómo vivir sin alimento?...
Esta angustia debéis de ahorrar a vuestro Padre.
Multiplicando panes diste un día aliento
A inmensa multitud…Por quien eres: ¡escuchad
¡Repite tu buen gesto en este momento!
¡Multiplica el pequeño pan!
- Su hambre eternamente calmará
Aquel que lleve a mi Padre en su corazón.
Y al que tenga fe le bastará un pan…
Multiplicar panes fue mi deseo
Para mostrarle al hombre
Cuánto puede la fe: que con su aliento
Posible es todo conquistar…
No sólo a mí se me consagre
Tan profunda y sincera exaltación
Y la llama de fe que nunca muere.
La fe que nos consuela, anima y fortalece,
La fe que purifica a nuestro corazón
Y nos hace muchas veces milagros realizar:
¡Multiplicar un pan!
Ésta fue lección de fe que os di un día.
Con fe hasta lo imposible venceréis:
¡Ni guerra, ni hambre, ni peste existiría
Si vosotros fuerais hombres de mucha fe!
Atención prestad a lo que aquí os enseño
Ayer os señalé el divino milagro
De la multiplicación:
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¡Hoy que tenéis sólo este pequeño pan,
Hoy aprenderéis a dividir el pan!
Que mi actitud sea siempre las vuestra,
Y cuando os sobre que nunca quede un resto
Oculto para el que pide en nombre del Señor;
Donde quiera haya alguien que padezca hambre
Y se debata en brazos
De la miseria y el dolor,
Que nunca intente mi nombre pronunciar
Quien no sepa un pan partir en dos
O más pedazos si así fuera.

≈≈≈
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Lección N° 3533
CONOCETE A TI MISMO
Ya sabemos que hemos encarnado para aprender algunas sosas nuevas y
para corregir las imperfecciones de nuestro carácter.
Corrigiendo limpiaremos de nuestro periespíritu las manchas que se
acumularon en él.
La mejor manera de rectificar nuestras imperfecciones es haciendo un
cuidadoso estudio de nosotros mismos.
Conócete a ti mismo – dijo Sócrates, un luminoso Espíritu que vino hace
muchos siglos a al tierra.
En verdad, necesitamos estudiar nuestro carácter, descubrir cuáles son
nuestros defectos, para corregirlos enseguida.
Conociendo lo que somos es que seremos mejores.
De nuestras vidas pasadas todavía traemos un resabio de defectos de los
cuales necesitamos quedar libres.
Cada uno debe ver sus defectos y desterrarlo de su corazón, como en buen
jardinero arranca de su jardín las hierbas dañinas.
Los vanidosos, los orgullosos, los soberbios, deben esforzarse por ser
amigos de todos y tratar a todos con benevolencia, cariño y amistad.
Los nerviosos e irritables deben dominar la cólera, ser mansos y pacíficos y
saber controlar sus nervios.
Loa perezosos deben acostumbrarse a trabajar con entusiasmo y alegría.
Loa egoístas deben dejar de ser avaros a dar a quien le pida; y recordar que
quien da, junta tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni la herrumbre los
consume, donde los ladrones no entran ni roban.
33

PREGUNTAS

1. Para qué hemos encarnado?
2. Cómo limpiaremos nuestro periespíritu?
3. Cuál es la mejor manera de corregir nuestros defectos?
4. Qué dijo Sócrates?
5. Por qué Sócrates enseñó que cada uno debe conocerse a si mismo?
6. Qué traemos de nuestras vidas pasadas?
7. Qué deben hacer los orgullosos?
8. Qué deben hacer los malos?
9. Qué deben hacer los malos?
10. Qué deben hacer los holgazanes?
11. Cuál es ahora nuestra principal tarea?
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Nuestra tares principal es adquirir un buen carácter, el cual constituirá
nuestra fortuna espiritual.

≈≈≈
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Lección N° 3634
EL LIBRE ALBEDRIO
El libre albedrío es la libertad que cada uno de nosotros tiene de hacer o no
una cosa.
El libre albedrío nos torna plenamente responsables de todos nuestros actos.
Dios nos concedió el libre albedrío para que construyésemos nuestro destino.
Depende únicamente de nosotros seguir el camino del bien que nos haga
felices o del mal que nos conduzca al sufrimiento.
Sólo nos pertenece el mérito de nuestras buenas acciones y la culpa de
nuestros males.
A cada acto practicado le sigue una consecuencia. Un acto bueno trae
buenas consecuencias. Un acto malo trae malas consecuencias.
Podemos practicar el mal, pero luego debemos sufrir las consecuencias. Ya
sabemos cuales son las consecuencias del mal: una encarnación dolorosa.
Todo el que sufre no ha usado su libre albedrío en la práctica del bien.
Nosotros tenemos inteligencia suficiente para distinguir lo que es bueno de
lo que es malo y saber aceptar lo que es útil y rechazar lo inútil.
Nuestra conciencia guía nuestra inteligencia y nos indica lo que debemos y
lo que debemos hacer.
Escuchando la conciencia usaremos con acierto el libre albedrío.
Para poder oír la conciencia es necesario pensar antes de hacer o decir
alguna cosa.
Antes de tomar una decisión debemos estudiarla con cuidado y prever
cuáles serán las consecuencias. Solamente después de tener la certeza de lo que
vamos a hacer o decir es bueno, podremos ejecutar lo que pretendemos.
Otra cosa que debemos evitar es actuar sin reflexionar.
En cualquier circunstancia es preciso conservar la calma.
Pensar primero, actuar después.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. Qué es el libre albedrío?
2. Por qué Dios nos concedió el libre albedrío?
3. Por qué somos dueños de nuestro destino?
4. Cuáles son las consecuencias del mal?
5. Cómo podemos emplear bien nuestro libre albedrío?
6. Cómo se oye la conciencia?
7. Qué debemos hacer antes de tomar una decisión?
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Lección N° 3735
LAS PRUEBAS Y EXPIACIONES
Para poder valorar la felicidad, es necesario saber, cuánto cuesta ella.
El dolor, las humillaciones, los reveses, las enfermedades, el trabajo y el
estudio son las pruebas y las expiaciones con las cuales compramos nuestra
felicidad futura.
Con las expiaciones, nosotros saldamos los errores pasados, satisfaciendo así
a la Justicia Divina.
Las pruebas sirven para desenvolver nuestros Sentimientos, muestra de Fe y
nuestra fuerza de voluntad.
Antes de comenzar su existencia en el mundo material, el Espíritu escoge el
número de pruebas o expiaciones por las cuáles habrá de pasar.
Eligiendo él mismo sus propias pruebas y expiaciones, el Espíritu hace uso
de su libre albedrío.
De esa forma, somos nosotros mismos quienes escogemos la vida que ahora
estamos viviendo. Por eso debemos aceptar con entusiasmo todos los trabajos que
la vida nos impone y soportar resignadamente, sin quejas, los sufrimientos que nos
toca enfrentar.
Los que se quejan, los que no tienen paciencia en las aflicciones, los que
hablan contra la pobreza en que viven, los que no están contentos con lo que
poseen, los que usan la riqueza solamente para satisfacción de sus caprichos, los
que usan el poder para oprimir a sus semejantes, los que se enorgullecen de sus
talentos; todos esos no saben cumplir sus pruebas ni soportar sus expiaciones.
Nadie recibe una prueba o una expiación superior a sus fuerzas.
El Padre misericordioso y bueno sólo da a sus hijos el fardo que ellos
pueden cargar.

≈≈≈
35

PREGUNTAS

1. Quién sabe valorar la felicidad?
2. Cuáles son las pruebas y expiaciones con las cuales compramos la felicidad?
3. Para qué sirven las expiaciones?
4. Para qué sirven las pruebas’
5. Quién eligió el genero de vida que ahora vivimos?
6. Por qué debemos aceptar los trabajos con entusiasmo y los sufrimientos sin quejas?
7. Qué tendrán que hacer los que no supieron cumplir sus pruebas o soportar sus expiaciones?
8. Quiénes son los que no saben cumplir sus pruebas ni soportar sus expiaciones?
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Lección N° 3836
LA PROVIDENCIA DIVINA
La Providencia Divina es la solicitud con que el Padre trata a toda la
creación.
So levantamos la vista hacia el firmamento veremos que las estrellas siguen
su curso; que el sol continúa enviándonos su luz y calor; que la Tierra prosigue su
viaje por el espacio sin ser perturbada.
Es la Providencia Divina amparando el Universo.
Contemplemos la naturaleza que nos rodea. Árboles gigantescos nacieron de
pequeñas semillas, crecieron y dan frutos.
Insectos, pajaritos y animales se abrigan en los bosques y en ellos
encuentran su sustento.
Las flores se abren en distintos colores ofreciendo, a las abejas la miel y el
polen, y a todos su perfume.
En las aguas de los mares viven millones de seres; en el seno de la Tierra
yacen los minerales esperando que el hombre los transforme en riquezas.
En el aire se acumulan las nubes, que cayendo en lluvia alimentan los ríos y
fecundan los sembrados.
Por todas partes vemos a Dios; porque si Él cuida a los bichitos, con mucho
mayor cuidado vela por nosotros. Nosotros valemos mucho más que los bichitos.
No tengamos miedo del futuro.
No nos preocupemos por lo que acontecerá mañana.
La Providencia Divina también nos ampara.
Lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos de acuerdo a Su voluntad.
La voluntad de Dios es que cumplamos la ley de la caridad.
Dios que es amor, nada nos hará faltar.
36

PREGUNTAS

1. ¿Qué es la Providencia Divina?
2. ¿Quién anima el Universo?
3. ¿Por qué debemos confiar en la Providencia Divina?
4. ¿ Por qué no debemos temer al futuro?
5. ¿Qué quiere el Padre de nosotros?
6. ¿Cuál es la voluntad del Padre?
7. ¿Qué es lo que está por encima de la voluntad de los hombres?

52 Lecciones de Doctrina Espirita
para la Niñez
Página 70

Por encima de la voluntad de los hombres, está la soberana voluntad de
Dios. Solo Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Confiemos en Él
porque Él transforma los sufrimientos en consuelos y las tristezas en alegrías.

≈≈≈
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Lección N° 3937
CUALIDADES DE UNA PERSONA DE BIEN
He aquí como Allan Kardec nos enseña a ser personas de bien.
La verdadera persona de bien es la que cumple la ley de la justicia, del amor
y de la caridad en su mayor pureza.
Interrogando a la conciencia sobre sus propios actos, se preguntará sino
practicó el mal, si hizo todo el bien que podía.
Tiene fe en Dios.
Sabe que sin el permiso de Dios nada le puede suceder.
Acepta sin quejarse los sufrimientos, porque sabe que son necesarios para su
progreso espiritual.
Hace el bien por el bien, sin esperar recompensas.
Paga el mal por el bien y coloca la justicia por encima de todo.
Se siente feliz de poder servir a los demás.
La persona de bien es buena, humana y benévola con los otros. No hace
distinciones de razas, ni de creencias, ni de nacionalidades, porque sabe que todos
son sus hermanos.
Su guía es la caridad y evita lastimar o perjudicar a los otros, porque no
merece la clemencia de Dios quien no sabe ser clemente con sus hermanos.
No alimenta odios, ni rencores, ni deseos de venganza.
No se complace en descubrir los defectos ajenos.
Estudia sus propias imperfecciones y trabaja para combatirlas.
No se envanece de su riqueza ni de su poder.
No se enorgullece de sus ventajas personales, de su saber o de su fuerza.
Evita todo lo que pueda ser más penosa la situación de sus hermanos que se
hallan en posiciones inferiores.
37

PREGUNTAS

1. Cómo es una persona de bien?
2. Qué le pregunta a su conciencia una persona de bien?
3. Por qué una persona de bien tiene fe en Dios?
4. Por qué una persona de bien acepta sin quejarse los sufrimientos?
5. Cuál es la guía de una persona de bien?
6. Quiénes no merecen la clemencia de Dios?
7. Cuáles son los sentimientos que una persona de bien anima?
8. Y los que una persona de bien combate?
9. Cómo respeta a sus semejantes una persona de bien?
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Finalmente, una persona de bien respeta a sus semejantes como quiere ser
respetada.

≈≈≈
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Lección N° 4038
EL CRISTIANISMO
El Cristianismo o la doctrina de cristiana, fue fundad por Jesús.
La palabra Cristianismo deriva de Cristo porque era él el enviado de dios
para esclarecer a la humanidad.
Antes de que Jesús trajera la doctrina cristiana al mundo, los pueblos apenas
tenían una vaga idea de lo que era Dios.
La mayoría de los pueblos practicaban el paganismo, que era la adoración de
los fenómenos de la naturaleza bajo el nombre de diversos dioses.
Una pequeña minoría constituida por el pueblo hebreo, tenía una
comprensión más clara de Dios, pero no sabían que Él es un Padre de bondad
infinita.
Los hebreos recibieron su religión de Moisés.
Moisés fue uno de los primeros enviados a nuestro mundo para traer la
palabra de Dios.
Moisés dio a la humanidad el decálogo de los diez mandamientos.
Los tiempos pasados y estando los pueblos más evolucionados, era necesario
darles otra doctrina superior que sustituyesen las leyes de Moisés y el paganismo.
Y dios envió a Jesús a la Tierra.
En Cristianismo es la doctrina de la humanidad y del amor al prójimo.
Jesús resumió los diez mandamientos de Moisés en un solo mandamiento:
“Amad a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”.
Todo el Cristianismo está contenido en este mandamiento.
Las leyes de Moisés son conocidas con el nombre de Primera Revelación; el
Cristianismo es la segunda Revelación.
La Biblia es le libro que narra las dos revelaciones.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. Quién fundó el Cristianismo?
2. Por qué Jesús usaba el nombre de Cristo?
3. Cuál era el estado de La religiones antes de la llegada de Jesús al mundo?
4. Qué hizo Moisés?
5. Por qué Jesús vino a la Tierra?
6. Qué es el Cristianismo?
7. En qué mandamiento resumió Jesús las leyes de Moisés?
8. Cuál es la Primera Revelación?
9. Cuál es la Segunda revelación?
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Lección N° 4139
EL ESPIRITISMO
Pasaron los años.
Las lecciones de Jesús abrieron caminos victoriosamente en todos los
corazones.
El mundo progresaba y la humanidad se tornaba cada día más evolucionada
y más inteligente. Era preciso completar el Cristianismo.
Jesús, en su paso por el mundo, había dicho que dejaba de enseñar muchas
cosas, porque los pueblos todavía no estaban preparados para comprenderlas.
Sin embargo, más tarde mandaría a la Tierra un Consolador, guiado por el
Espíritu de Verdad. Ese Consolador recordaría a los hombres sus lecciones y
completaría sus enseñanzas.
El Consolador prometido por Jesús es el Espiritismo, o la Doctrina de la
Tercera Revelación como también es llamado.
El Espiritismo no tuvo fundadores. Millares de Espíritus se encargaron de
desparramarlo por toda la tierra.
Completado el Cristianismo, el Espiritismo nos muestra claramente de
dónde venimos, qué hacemos en la Tierra y hacia dónde iremos.
La moral que el Espiritismo pregona es la moral cristiana dictada por Jesús.
Nos enseña que somos Espíritus inmortales trabajando activamente para
alcanzar la perfección, ya sea en la Tierra o en el mundo espiritual.
El Espiritismo nos demuestra que la Justicia divina se cumple
rigurosamente; que hay recompensas para los buenos y castigos para los malos.
Enseña también que no hay castigos eternos. El espíritu culpable, después
que se arrepiente del mal hecho obtiene el perdón del Padre. Conseguido su perdón
necesita trabajar para corregir el mal que hizo.
El Espiritismo recordó a la humanidad las lecciones del Maestro y nos trajo
las enseñanzas de que Él había prometido para más adelante.

≈≈≈
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1. Por qué Jesús no dijo toda la verdad?
2. Qué había prometido Jesús mandar más adelante?
3. Cuál es el Consolador prometido por Jesús?
4. Quién desparramó el Espiritismo?
5. Qué nos enseña el Espiritismo?
6. Qué nos demuestra el Espiritismo?
7. Qué recordó el Espiritismo a los hombres?

PREGUNTAS
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Lección N° 4240
RESUMEN DE LA DOCTRINA ESPÍRITA
Podemos resumir todo lo que hemos estudiado sobre la Doctrina Espírita en
los siguientes principios fundamentales, tal como lo hizo León Denis:
1. Una inteligencia Suprema rige el Universo. Ella regula las leyes eternas, a
las cuales los seres y las cosas están sometidos.
2. Dios es el Señor del Universo, ley viva, foco inmenso de luz que irradia
hacia todos los mundos la armonía, el amor, la verdad y la justicia.
3. En el Universo todo marcha hacia un estado superior. Todo se transforma
y perfecciona.
4. El Espíritu es inmortal. Contiene el germen de la perfección y se
desenvuelve por sus trabajos y esfuerzos, encarnando en mundos materiales y
elevándose a través de las vidas sucesivas. El espíritu tiene don envolturas: una es
el cuerpo terrestre que le sirve de instrumento de lucha y de prueba y del cual se
deshace en el momento de la muerte. El otro es el cuerpo fluídico, inseparable del
Espíritu y que progresa y se depura con él: el periespíritu.
5. La vida terrestre es una escuela, un medio de educación y
perfeccionamiento por el trabajo, por el estudio y por el sufrimiento. Libre y
responsable, cada uno de nosotros trae es sí la ley de su destino; preparamos en el
40

PREGUNTAS

1. Quién rige el Universo?
2. Qué irradia Dios a todos los mundos?
3. Qué germen contiene el Espíritu?
4. Cómo se desenvuelve en el Espíritu el germen de la perfección?
5. Cuáles son las envolturas que el Espíritu posee?
6. Qué es la vida terrestre?
7. Cómo se engrandece el Espíritu?
8. Cuál es el destino del Espíritu culpable?
9. Cuál es el destino del Espíritu virtuoso?
10. Cuál es la suprema ley del Universo?
11. Cuál es el objetivo de la vida?
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presente nuestras alegrías y dolores futuros. El espíritu se perfecciona y
engrandece a medida que va usando su libre albedrío para practicar el bien y
rechazar el mal.
6. Una estrecha solidaridad une a todos los Espíritus, iguales en su origen y
en sus fines, aunque ocupan diferentes grados en la escala de progreso. Hijos de
Dios, su Padre común, todos los Espíritus son hermanos y forman una inmensa
familia.
7. Los Espíritus se clasifican en el espacio de acuerdo con la densidad de su
periespíritu, correspondiente al grado de adelanto u de depuración de cada uno.
Los Espíritus culpables y malos se encuentran envueltos por una espesa sombra
fluídica que los arrastra hacia los mundos inferiores, donde deben encarnar para
liberarse de sus imperfecciones. El Espíritu virtuoso, revestido de un cuerpo sutil,
etéreo, participa de las sensaciones de la vida espiritual y se eleva hacia los
mundos felices. El Espíritu en su vida superior y perfecta colabora con Dios,
coopera en la formación de los mundos, dirige el progreso, vela por las
humanidades y por la ejecución de las leyes divinas.
8. El bien es la ley suprema del Universo.
9. El objeto de la vida es la educación del Espíritu. Siendo así, es necesario
vencer las pasiones, terminar con los vicios, alentar todo lo que fuera elevado.
Luchar, combatir, sufrir por el bien de la humanidad. Iniciar a nuestros hermanos
en los esplendores de la armonía, del amor, de la verdad y de la justicia; tal es el
secreto de la felicidad del futuro, tal es el deber.

≈≈≈
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Lección N° 4341
LA TAREA DE LOS ESPIRITAS
Espírita es toda persona que vive con las enseñanzas de la Doctrina Espírita.
El Espírita sabe que su primer deber es trabajar por su propio progreso
espiritual.
El segundo deber es contribuir al progreso de sus hermanos, auxiliándolo en
su perfeccionamiento.
La humanidad sufre más por la falta de conocimientos que por la falta de
pan. Si comprende esta verdad, el espírita debe transformarse en maestro.
Instruir es la tarea que cabe a los espíritas
El conocimiento que los espíritas deben brindar, se compone de dos partes:
1. Enseñanza de la Moral Cristiana.
2. Enseñanza de la Doctrina Espírita.
Para enseñar es necesario primero aprender y para aprender es necesario
estudiar. Los espiritistas deben ser muy estudiosos.
La Moral Cristiana se aprende en el Evangelio de Jesús.
El Espiritismo se estudia en los libros escritos por aquellos grandes Espíritus
que lo vinieron a traer a la Tierra, el primero de los cuales fue Allan Kardec.
Los espíritas combatirán los vicios y la ignorancia.
La tarea de los Espíritas es grandiosa; requiere mucha devoción y mucha
abnegación.
El lema de todos los espiritistas, será; devoción y abnegación.
Por sobre todas las cosas, los espíritas tienen el alto deber de dar el ejemplo.
El ejemplo es el mejor de los maestros; los espíritas deben vivir una vida
honrada y cumplir fielmente todos sus deberes.
Esta es la noble tarea que les toca a los espíritas ejecutar.
41

1. Qué es ser espírita?
2. Cuál es el deber de un espírita?
3. Cuál es el segundo deber de un espírita?
4. Por qué sufre más la humanidad?
5. Cuál es la tarea que les cabe a los espíritas?
6. Qué deben enseñar los espíritas?
7. Dónde se aprende la Moral Cristiana?
8. Dónde se estudia el Espiritismo?
9. Qué combatirán los espíritas?
10. Cuál debe ser el lema de los espíritas?

PREGUNTAS
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Pero cuidado que alguien se envanezca: cumpliendo esta tarea no haremos
más que cumplir nuestra obligación.
Terminado nuestro trabajo, elevemos al Señor nuestra oración y digamos
desde el fondo de nuestro corazón:
Señor, somos tus siervos; apenas cumplimos con nuestro deber.

≈≈≈
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Lección N° 4442
LA MORAL CRISTIANA
Los Bienaventurados
Y viendo Jesús a la gran multitud, subió el monte y después de sentarse
llegaron hasta Él sus discípulos.
Él les enseñaba diciendo:
- Bienaventurados los pobres de Espíritu; porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
- Bienaventurados los mansos; porque ellos poseerán la Tierra.
- Bienaventurados los que lloran; porque ellos serán consolados.
- Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia; porque ellos serán
hartos.
- Bienaventurados los misericordiosos; porque ellos alcanzarán la
misericordia.
- Bienaventurados los limpios de corazón; porque ellos verán a Dios.
- Bienaventurados los pacíficos; porque ellos serán llamados Hijos de Dios.
*****
El Reino de los Cielos es de los pobres de Espíritus, porque Dios no quiere a
los orgullosos. Jesús llama pobres de Espíritus a todos los que no tiene orgullo.
Los mansos poseerán la Tierra, porque los violentos tendrán que encarnar en
mundos inferiores hasta que se vuelvan mansos. Poco a poco los malos serán
expulsados de la Tierra y aquí solo encarnarán los buenos.
La Tierra es un mundo de expiaciones y pruebas, por eso aquí hay tanto
sufrimiento. Los que sufren corrigen con su dolor los errores del pasado. Los que
corrigen sus errores satisfacen a al Justicia Divina. Cuando nos libramos de
42

PREGUNTAS

1. Quiénes son los pobres de Espíritu?
2. Porque los mansos poseerán la Tierra?
3. Porque serán consolados los que lloran?
4. Porque serán hartos los que tienen hambre y sed de justicia?
5. Quiénes son los misericordiosos?
6. Qué significa ser limpio de corazón?
7. Quiénes son los pacíficos?
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nuestros errores, dejaremos de sufrir y recibiremos suaves consolaciones en el
mundo espiritual. Por eso Jesús dijo que los que lloran serán consolados.
La Justicia Divina es infalible. En el momento oportuno compensa a los
justos y castiga a los culpables. Por eso Jesús dijo serán atendido los que piden
justicia.
Los misericordiosos son felices porque usan la misericordia para con su
prójimo.
Quien trata a su prójimo con misericordia alcanza la misericordia de Dios.
Sabemos que Dios es un espíritu puro. Para ver a Dios es necesario ser
nosotros también puros. Los limpios de corazón son puros.
Pacíficos son aquellos que no perjudican a nadie ni con palabras ni con
acciones; por eso son felices y Jesús los considera verdaderos hijos de Dios.

≈≈≈
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Lección N° 4543
LA MORAL CRISTIANA
Deberes de los discípulos
Vosotros sois la sal de la Tierra: y si la sal se desvanece ¿qué otra cosa será
salada? Para ninguna otra cosa sirve, sino para ser lanzada afuera y ser pisada por
los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad que está
asentada sobre un monte.
Nadie enciende una lámpara y la esconde; pero si cuelgas la lámpara en la
sala para que ilumine a todos los que están en la casa.
Así debe brillar vuestra luz delante de toda la humanidad; que todos vean
vuestro buen comportamiento y glorifiquen a Dios, vuestro Padre que está en los
Cielos.
*****
Jesús dice que sus discípulos son la luz del mundo, porque tienen el sagrado
deber de esclarecer a la humanidad.
Así como la luz destruye las tinieblas, los discípulos de Jesús destruyen la
ignorancia.
Cumpliendo nuestro deber de maestros, nosotros debemos enseñar a quienes
quieren aprender.
Diciendo Jesús que nuestra luz debe brillar delante de toda la humanidad
para que todos glorifiquen a Dios, Él recomienda a una vida que sirva de ejemplo
al prójimo.
Enseñar no basta; es preciso ante que nada, practicar lo que se enseña.
Quien habla mucho y no practica es igual a un árbol que da muchas hojas
pero ningún fruto.
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PREGUNTAS

1. Por qué los discípulos de Jesús son la luz del Mundo?
2. Qué deben destruir los discípulos de Jesús?
3. Qué quiso decir Jesús cuando dijo que nuestra luz debe brillar delante de todos los hombres para que ellos
glorifiquen a Dios?
4. A qué se parecen aquellos que hablan y no practican?
5. Qué deben hacer los que quieren ser considerados discípulos del Maestro?
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Los que quieren ser considerados discípulos del Maestro necesitan tener el
coraje necesario para desparramar por todas partes la Paz, la Esperanza y la Fe, y
dar el ejemplo de la más pura Caridad.

≈≈≈
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Lección N° 4644
LA MORAL CRISTIANA
Reconciliación con los adversarios
Yo os digo que todo aquél que vuelve con ira contra su hermano será
juzgado.
Por tanto, si fueres a ofrecer tu ofrenda al altar y allí te acordares de que tu
hermano tiene alguna cosa contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve
primeramente a reconciliarte con tu hermano y entonces ven a ofrecer tu ofrenda.
Reconcíliate sin demora con tu adversario, mientras estés en el camino con
él; para que no suceda que tu adversario te entregue al juez, al juez al oficial de
justicia y seas recluido en prisión.
En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo.
Jesús nos enseña que nuestro amor al prójimo debe ser tan grande, que no
nos permita enemistarnos con nadie.
El altar de Dios es nuestra conciencia y la ofrenda que le hacemos son
nuestras oraciones y nuestras buenas acciones.
La ofrenda que más agrada a Dios es el amor que dedicamos a sus criaturas.
Si alguien tiene una queja contra nosotros, o nosotros contra alguien, ante de
ofrecer nuestra oración al Padre, es preciso que nos disculpemos mutuamente;
porque delante de Dios precisamos estar limpios de corazón, de otro modo Él no
aceptara nuestra ofrenda.
Durante nuestra encarnación, debemos reestablecer la armonía entre
nosotros y nuestros enemigos, transformando la enemistad en amor. Porque sino
cuidamos que así sea, al pasar al mundo espiritual deberemos cumplir con la ley de
las reencarnaciones dolorosas, y el sufrimiento nos hará aprender la ley del perdón.
Por eso Jesús nos aconseja que perdonemos y que nos reconciliemos sin
demora con nuestro adversario.

≈≈≈
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PREGUNTAS

1. Por qué dijo Jesús que quien se levante con ira contra su prójimo será juzgado?
2. Cuáles son las ofrendas que le hacemos al Padre?
3. Qué debemos hacer ante de realizar nuestra ofrenda al Padre?
4. Por qué nos aconseja Jesús reconciliarnos con nuestros adversarios mientras estamos encarnados?
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Lección N° 4745
LA MORAL CRISTIANA
No seamos vengativos y no tengamos odio.
- Yo os digo: No resistáis al mal, pero a cualquiera que os golpease en la
mejilla derecha, ponedle la otra.
Al que te demandare y quitase la túnica, entrégale también la capa.
Y quien te obligase a dar mil pasos, camina con él dos mil.
Da a quien te pide y no vuelvas la espalda al que desea le ayudes.
Amad a vuestros enemigos y orad por los que per siguen, para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol entre los malos y
los buenos y caer la lluvia entre los justos y los injustos.
Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto.
*****
Enseñándonos que no resistamos al mal y pongamos la mejilla izquierda si
nos golpeasen la derecha, Jesús nos prohíbe toda idea de venganza.
Es como si nos dijesen: A los actos de violencia responded con actos de
Bondad.
A las palabras groseras con palabras delicadas.
A los que buscan discusiones y motivos para pelear contesta con dulzura y
sed pacificadores en vez de agresores.
Es bueno no negarnos nunca a quien no los pida. Recordemos que si un
semejante nuestro nos solicitase algo es porque seguramente necesita de eso; de lo
contrario no lo haría.
Nuestro amor al prójimo debe extenderse hasta nuestros enemigos y
perseguidores; tal es el ejemplo que Dios nos da: Él trata tanto a sus hijos
obedientes como a los rebeldes.
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PREGUNTAS

1. Qué es lo que Jesús nos prohíbe cuando nos dice que nos resistamos al mal?
2. Cómo debemos responder a los actos de violencia?
3. Y a las palabras groseras?
4. Qué debemos hacer con los que buscan peleas y discusiones?
5. Por qué no debemos negarnos a los que nos solicitan ayuda?
6. Por qué nuestro amor al prójimo debe extenderse hasta nuestros enemigos?
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Por eso debemos tratar bien no solamente a nuestros hermanos buenos
también a nuestros hermanos ignorantes.

≈≈≈
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Lección N° 4846
LAS BUENAS OBRAS – LA ORACIÓN – EL PERDÓN
DE LAS OFENSAS
No hagáis buenas obras delante de los hombres, para ser visto por ellos; de
lo contrario no tendréis recompensa junto a vuestro Padre que está en los cielos.
Cuando deis una ayuda, no hagáis sonar el clarín delante de ti, como lo
hacen los hipócritas en las iglesias y en las calles, para ser honrado por los
hombres; en verdad os digo que ya recibirán su recompensa.
Por lo tanto cuando deis algo, haz que tu mano izquierda no sepa lo que hace
tu derecha, para que tu ayuda queda en secreto, y tu Padre que todo lo ve te
recompensará.
Y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos gustan rezar en las
iglesias y en las calles para ser vistos por los hombres; en verdad os digo que ya
recibieron su recompensa.
Tú, cuando te dispongas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta; ora a tu
Padre en secreto y Él que ve en secreto te retribuirá.
Al orar no hagáis repeticiones innecesarias como los falsos, que piensan que
por mucho hablar serán oídos.
No seáis como ellos; porque vuestro Padre sabe lo que os es necesario, ante
de que lo pidáis.
Por lo tanto, orad de este modo: - Padre nuestro que estás en los cielos;
santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, aquí en la
tierra como en todas partes; el pan nuestro de cada día dádnoslo hoy; perdónanos
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PREGUNTAS

1. Por qué no debemos hacer nuestras buenas obras delante de los hombres?
2. Cómo debemos hacerlas?
3. Cuál es el significado de la siguiente oración: - Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha?
4. Quién ve y quién nos retribuirá por los beneficios que hicimos ocultamente?
5. Cómo es que no debemos orar?
6. Y cómo debemos hacerlo?
7. De qué manera debemos pronunciar el nombre de Dios?
8. Cuál es el reino que pedimos al Padre?
9. Por que la voluntad de Dios debe ser hecha en todo el universo?
10. Cuál es el pan que pedimos al Padre?
11. Por qué prometemos al Padre perdonar a nuestros ofensores?
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nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; no nos dejes
caer en la tentación, más líbranos de todo mal. Así sea.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también nuestro Padre
Celestial os perdonará.
Pero si no los perdonaseis, tampoco Él os perdonará vuestras ofensas.

≈≈≈
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Lección N° 4947
LA VERDADERA RIQUEZA – LA DIVINA PROVIDENCIA
- No recojáis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y la
herrumbre los consume y los ladrones penetran y roban.
Sino juntad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre los
consumen y los ladrones no penetran ni roban.
Nadie puede servir a dos amos, porque necesariamente odiará a uno y amará
al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Por eso os digo: No os preocupéis en vuestra vida por lo que habéis de
comer o beber, ni de vuestro cuerpo por lo que habéis de vestir; ¿no es la vida más
que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni almacenan en silos y
vuestro Padre Celestial las alimenta; ¿no valéis vosotros más que ellas?
¿Y cuál de vosotros por más ansioso que estuviese, puede aumentar un
centímetro su estatura?
¿Y por qué estas ansioso por lo que habéis de vestir? Considerad cómo
crecen los lirios del campo; ellos no trabajan no tejen, sin embargo os digo que
ningún rey con toda su gloria jamás se vistió como uno de ellos.
Si Dios, pues, así viste a la hierba del campo que hoy existe y mañana se
echa al fuego; no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
De manera que no digáis ansiosamente: -¿Qué habremos de comer? ¿Qué
habremos de beber? ¿Con qué nos vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe
que necesitáis de todas las cosas.
Buscad primeramente su reino y su justicia y todas esas cosas os serán
multiplicadas.
47

PREGUNTAS

1. Cuál es el tesoro que Jesús nos aconseja acumular?
2. Qué es lo que Jesús quiere decir cuando nos recomienda que no recojamos tesoros en la tierra?
3. Por qué nos recomienda que guardemos tesoros en el cielo?
4. Qué es lo que Jesús quiere demostrarnos cuando nos hace observar el modo de vivir de las plantas y de los
pájaros?
5. Qué es lo que debemos buscar en primer lugar?
6. Qué nos dará el Padre si vivimos de acuerdo a su voluntad?
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No estéis ansiosos por el día de mañana, porque él traerá consigo sus
precauciones.
El tesoro en el cielo que Jesús nos aconseja acumular son las buenas
acciones, la inteligencia, los conocimientos y las cualidades morales; porque estas
cosas pertenecen al Espíritu y lo acompañan al mundo espiritual.
Las riquezas materiales son transitorias; las poseemos en carácter de
préstamo; cuando partamos al mundo espiritual las dejaremos aquí pero muchas
veces las perdemos antes de desencarnar.
Al recomendarnos que no acumulemos tesoros en la tierra, Jesús no condena
las riquezas.
Lo que Jesús nos quiere decir es que no debemos excesiva importancia a las
riquezas terrenas, pues ellas son apenas instrumento de trabajo.
Haciéndonos observar el modo de vivir de los pájaros y de las flores, Jesús
nos demuestra a la Divina Providencia cuidado de todas sus criaturas y nos enseña
a buscar primero las cosas espirituales, porque las materiales Dios nos las dará
acrecentadas.

≈≈≈
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Lección N° 5048
EL JUICIO – NECESIDAD DE CORREGIRSE CADA UNO – LA LEY
- No juzguéis para no ser juzgados; porque de la forma que juzguéis serás
juzgados y la medida que uséis, usarán con vosotros.
¿Y por qué veis la paja en los ojos de vuestros hermanos, pero no reparáis en
la que tenéis en el vuestro?
¿Y cómo diréis a vuestros hermanos: - Déjame sacarte una basura de tus
ojos, cuando también tienes una en los tuyos?
Hipócritas, quitad primero la paja de tus ojos y entonces verás claramente
para sacar la paja de los ojos de tus hermanos.
Pedid y se os dará; buscad y encontraréis; golpead y se os abrirá.
Porque el que pide, recibe; el que busca, encuentra y el que llama a una
puerta, se le abre.
¿Quién de vosotros dará a su hijo una piedra, si os pide un pan? ¿O una
cobra, si pide un pez?
Y si vosotros que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os concederá buenas cosas a los
que se la soliciten?
Por lo tanto, todo lo que quisiereis que los hombres os hagan hacedlo
también a ellos, porque la ley es esa.
*****
Reparamos en los defectos ajenos pero no reparamos en los nuestros.
Por eso Jesús nos recomienda que primero eliminemos la paja de nuestros
ojos, porque luego veremos lo suficiente como para quitar la paja de los otros.
Es como si él nos dijese: - Corrígete primero y después corregirás a tu
prójimo.
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PREGUNTAS

1. Por qué no debemos juzgar?
2. De que manera seremos juzgados?
3. Cuál es la paja que tenemos en los ojos?
4. Qué debemos hacer antes de corregir a los demás?
5. Qué nos enseña el Maestro cuando nos dice que quien pide, recibe; quien busca, encuentra y que a qu ien golpea a
la puerta, le abrirá?
6. Por qué debemos pedir al padre lo que necesitamos?
7. Cuál es la ley que debemos aplicar si queremos recibir?
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Al decirnos que quien pide, recibe; quien busca encuentra y al que golpea se
le abre, es como si Jesús nos aconsejase: - Tened fe en Dios y trabajad
animosamente; porque trabajando con entusiasmo y energía recibiréis el premio
por vuestros esfuerzos.
Afirmando que el Padre concederá cosas buenas a los que se las pidiesen,
Jesús no está enseñando que Dios es dueño de todo; por eso debemos pedir a Él lo
que necesitamos, pues, Él sabe proveer nuestras necesidades.

≈≈≈
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Lección N° 5149
LA PUERTA ESTRECHA – POR EL COMPORTAMIENTO SE
RECONOCE AL HOMBRE DE BIEN

-Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta y espacioso el
camino que conduce a la perdición y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y
pocos son los que aciertan con ella.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con aspecto de ovejas
y por dentro son lobos feroces.
Por los frutos os conoceréis. ¿Se recogen uvas entre los espinos o higos entre
los abrojos?
Así todo buen árbol da buenos frutos y todo mal árbol malos frutos.
Un árbol bueno no puede dar malos frutos así como un árbol malo no dará
buenos frutos. Todo árbol que no dé buenos frutos es cortado y echado al fuego.
Luego, por sus frutos los conoceréis.
Ni todo el que dice: -Señor, Señor-; entrará en el reino de los cielos, sino
aquel que haga la voluntad de Mi Padre que está en los cielos es el que entrará en
su reino.
Ese día muchos habrán de de decirme: -Señor, Señor, ¿no enseñamos en tu
nombre y en tu nombre no combatimos a los malvados y también en tu nombre
muchas cosas hicimos?
Entonces yo les responderé claramente: -Nunca os conocí, apartaos de mí
vosotros que practicáis el mal.
Habiendo terminado Jesús su sermón, las multitudes se admiraban de sus
enseñanzas, porque él hablaba como quien tiene autoridad.
*****
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PREGUNTAS

1. Cuál es la puerta estrecha?
2. Por qué son pocos los que aciertan con la entrada que conduc e a la Vida?
3. Por qué Jesús nos aconseja pasar por la puerta estrecha?
4. Quiénes son los profetas falsos?
5. Cómo podemos reconocer un falso profeta?
6. Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos?
7. Cómo actúan los verdaderos discípulos de Jesús?
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La puerta estrecha es el Deber.
Jesús nos aconseja que atravesemos la puerta estrecha o sea que cumplamos
nuestros deberes con el Padre, con nuestro prójimo y con nosotros mismos; porque
es la única manera de lograr la Vida.
La Vida a que hace referencia Jesús es la felicidad en el mundo espiritual.
Los falsos profetas son aquellos que procuran oculta o abiertamente sembrar
la discordia, la desunión, el odio, las intrigas, las guerras entre los hombres.
Jesús nos proviene contra ellos y nos recomienda ser cautelosos.
Así como conocemos un árbol por su fruto, también conocemos a las
personas por sus acciones. Una persona buena solo puede hacer el bien. Por lo
tanto, ciando encontremos personas predicando ideas contrarias a la ley de la
caridad, apartémonos de él porque se trata de un falso profeta.
También Jesús nos previene de los hipócritas que se sirven del nombre de
Dios para explotar a los hombres. Esos con los que andan con el santo nombre del
Padre y del Maestro en la boca, pero con la maldad en el corazón.
Recordemos siempre de que los verdaderos discípulos de Jesús nunca actúan
por interés; en todas las circunstancias lo hacen movidos por el Amor.

≈≈≈
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Lección N° 5250
JESÚS ENVIA SUS DISCÍPULOS
Facundos Varela: “El Evangelio en la Selva”
-Como la luz que brota en el Oriente
Y alumbra naciones y a los pueblos todos,
Son de la Ley sus preceptos inmutables:
Son las grandes verdades del Evangelio.
Va a comenzar vuestra misión penosa:
Id por el mundo y al pobre, al rico,
Al señor y al esclavo, al débil y al fuerte,
Anunciadles de Dios el Reino eterno.
Poder de milagros os trasmito:
Curad enfermos iluminar indoctos y
Y triple linterna que os inspire
Sean estas sublimes virtudes:
¡Fé, Esperanza y Caridad!
Caminad sin cuidados y sin recelos;
No llevéis para vuestras jornadas
Pan, vituallas, manutención ni ropas,
Ni valores en plata y oro, ni dinero;
Tomad sólo un bordón; calzad sandalias
Y vestid humilde túnica.
En la casa donde os hospedaráis,
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PREGUNTAS

1. Qué es la vida inmortal?
2. Cuál es el reino de Dios?
3. Dónde está situado el reino de Dios?
4. De dónde venimos?
5. Dónde estamos?
6. Hacia dónde nos dirigimos?
7. Qué estamos haciendo en la Tierra?
8. Cuáles son los preceptos inmutables de la ley de Dios?
9. Cuáles son las virtudes que deben guiar e inspirar a los discípulos de Jesús?
10. Cómo deben ser los discípulos de Jesús?
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Y en aldeas y villas o ciudades,
En ellas detenidos, no busquéis otras
Hasta el instante de marchar de nuevo.
Si algunos hombres os rechazan
Negándoos reposo en sus albergues;
Si se burlaran de vosotros menospreciando
Los sagrados preceptos que os enseño,
Alejaos sin odio y sin quejaros.
Y cuando estéis lejos y sin techumbre
De vuestras sandalias sacudid el polvo
Que os servirá de testimonio:
Id y sed fieles a Quien os manda.
*****
Ahora ya comprendemos la vida inmortal.
Ya sabemos cuál es y dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos.
Sabemos lo que estamos haciendo en la Tierra y cuáles son los preceptos
inmutables de la ley de Dios.
Ahora somos Espíritus esclarecidos.
Llegó la hora de comenzar nuestra misión, que es la de ilustrar a nuestros
hermanos.
Seamos simples y humildes; cuando no nos quisieran escuchar, callémonos.
Los discípulos de Jesús no vinieron al Mundo para discutir.
Los discípulos de Jesús vinieron a instruir a los de buena voluntad que
desean aprender.
Seamos fieles al Maestro, Él vigila atentamente el trabajo de sus discípulos.
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