El Libro de la Verdadera Vida - Enseñanzas del Divino Maestro,
Jesucristo
Prefacio:
La Comisión a la que se confía la compilación de esta antología, dedica estos libros en nombre del
Señor a todos los hombres de buena voluntad del mundo que se inspiran en el deseo de alcanzar la
exaltación de su espíritu mediante el estudio de las revelaciones divinas y la práctica de la enseñanza
del Divino Maestro. Todo aquel que sienta dentro de sí el deseo de vivir las enseñanzas trinitariasmarianas del Sexto Sello en la era del Espíritu Santo debe estudiar el significado espiritual contenido
en estos libros hasta la última gota. Entonces una petición a toda la humanidad brotará de su
corazón y una frase hará sonar las cuerdas más delicadas del corazón humano:
"Amaos los unos a los otros".
Los presentes libros son una traducción fiel de los doce volúmenes del "Libro de la Verdadera Vida"
del texto original en español, y proclaman las revelaciones divinas. Es nada menos que el regreso del
Señor como Espíritu Santo.
A través de portavoces especialmente escogidos y preparados por Él, Cristo nos dio grandes verdades
para explicarnos el sentido de nuestra vida terrenal, para revelarnos los misterios del Espíritu que no
se entienden o no se han conocido, y para darnos consuelo, fuerza y guía en medio de un caos
creciente que está trayendo severas aflicciones a toda la humanidad con el fin de purificarse. Es el
eterno e inmutable mensaje de Dios a sus hijos: en el Primer Tiempo (Mosaico) a través de Moisés y
los profetas y en el Segundo Tiempo (Cristiano) a través de Jesús y sus discípulos. Si el mensaje nos
aparece como nuevo en el actual Tercer Tiempo (espiritualista), es porque se explican muchas
palabras incomprendidas del Primer y Segundo Tiempo, y porque el Señor nos abre más perspectivas
espirituales que no pudo darnos en ese momento por nuestra falta de preparación espiritual.
("Todavía tengo mucho que decirte; pero no puedes cargarlo ahora. "Juan 16:12".)
Sería desastroso para toda la humanidad si, sobre la base de profecías materialmente mal
interpretadas -como lo hizo el pueblo de los judíos hace casi 2000 años- rechazaran la mano amiga
de Dios y permanecieran sordos a la voz de tu Señor, que en esta inequívoca, genuina y verdadera
palabra de Dios se dirige a cada espíritu humano y lo llama a la reflexión, la conversión y la
espiritualización. La misma voz nos pedirá un día que le expliquemos hasta qué punto hemos
cumplido con sus amables amonestaciones e instrucciones.
En la obra "Libro de la Verdadera Vida" el tema principal es el espíritu, por lo que esta palabra se
encuentra muy a menudo en varias conexiones. ¿Qué significa "espíritu"? - En el lenguaje y los
diccionarios de hoy en día la palabra "espíritu" se utiliza en el sentido de la capacidad de pensar, es
decir: mente, intelecto, idea, sabiduría, etc. - En las enseñanzas actuales, al igual que en la Biblia, la
palabra espíritu tiene un significado diferente, y Jesús lo dejó claro cuando dijo: "Dios es espíritu, y
los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad" (Jn 4:24). El eterno poder primordial, Dios,
es espíritu puro, sin forma - lo que no excluye, sin embargo, que en casos especiales se revele a sus
hijos también en forma humana, como Padre. La cualidad más esencial de Dios es el amor, e
impulsado por este amor, creó otros seres espirituales de sí mismo para poder darles su amor. Estos
espíritus, chispas del espíritu de Dios y en una medida limitada con las mismas cualidades que Dios,
llenaron el espacio infinito hasta que muchos, por su orgullo y desobediencia, se separaron de Dios y
se incrustaron en un cuerpo material para poder comenzar el viaje de regreso a casa. La parte
esencial del hombre es por lo tanto su espíritu, la chispa del espíritu divino dentro de él.
En resumen, se desprende de esto:

El espíritu de Dios = amor, sabiduría y poder.
Espíritu humano = la chispa del espíritu de Dios en el hombre.
Espíritus = espíritus angélicos primitivos así como seres espirituales humanos, ya sea que estén
todavía en el cuerpo material (encarnados) o fuera de él (desencarnados).
Las revelaciones divinas tuvieron lugar en México en el idioma español. La traducción al alemán se
hizo con mucho cuidado para que el significado espiritual se reprodujera en todos los casos. La
estructura de las palabras y las oraciones también se mantuvo en gran medida en el texto original,
por lo que a veces se utilizaron expresiones y construcciones de oraciones un tanto inusuales. Sólo en
relativamente pocos casos se tuvo que elegir una traducción más libre para encontrar una forma
agradable de expresión en alemán, pero el sentido espiritual siempre se preservó fielmente.
La obra de 12 volúmenes Libro de la Vida Verdadera es un legado para toda la humanidad y está
registrada en la Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública en
México D.F. con los números 26002, 20111 y 83848.
Más información sobre la edición original en español:
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C.; Apartado Postal 888, México, D.F., - C.P.
06000
Responsable de la traducción al alemán, del prefacio de la edición alemana, de las explicaciones,
notas a pie de página, notas y referencias a la obra:
Walter Maier y Traugott Göltenboth.
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Esta es una versión en línea
El Libro de la Verdadera Vida o/y El Tercer Testamento puede ser traducido con esta versión en línea
del alemán con DeepL hasta en otros 12 idiomas. Esto significa que las traducciones se corresponden
en cada idioma.
Esta es una iniciativa de Anna Maria Hosta con
Enlace de descarga: www.DeepL.com/Translator (Versión Pro) ***
DeepL se traduce actualmente a 12 idiomas y se puede descargar en el escritorio. Se requiere una
conexión a Internet para la traducción.
Para asegurar una traducción fluida y sin errores, los saltos de línea y los puntos detrás de los
números de línea han sido eliminados del texto. El contenido no fue cambiado.
Además, el texto de esta versión puede ser descargado en el Balabolka - Text-to-Speech Generator Enlace de descarga para el escritorio: http://balabolka.site/de/balabolka.htm - para ser copiado y
luego tener el texto leído en voz alta para usted. Balabolka está disponible aquí en 14 idiomas.
Más en mi página web:
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com

