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SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
 

Cuando comenzó la Iglesia Cristiana, fue perseguida por 

los romanos como una secta y como fanáticos. ¿Lo sabían? 

Esa persecución finalizó cuando se transformó en la 

religión oficial del Imperio. 

¿Por qué esa tendencia humana a perseguir o rechazar 
aquello que desconoce inicialmente? 

En las enseñanzas habituales de cualquier nación del 

mundo, el conocimiento se hace gradualmente mediante 

cursos sucesivos y escalonados en su grado de dificultad,  y 

cada vez más exigentes. Se acomodan a las capacidades del 
niño en crecimiento. 

¿Debe rechazarse un nuevo conocimiento espiritual 
por sistema, o más bien habría que preguntarse si trae un 
Conocimiento más elevado o profundo para las 
capacidades más sensibles de las conciencias de las gentes 
de esta era? 

Al final de estos 2000 años que pasaron, e iniciada la Era 

de Acuario, la humanidad en general, adquirió una 

sensibilidad espiritual como no tuvo al inicio, cuando finalizó 

la Era de Piscis. 

Sería bueno que conocieran algo que el propio Jesús dice 
en un libro titulado: "I AM" el Camino, y podrían entender 

mejor lo que sigue a continuación. 
 




 El mundo cristiano en general, en todas y cada una de 
sus ramas, espera desde hace siglos la Segunda Venida de 
Cristo. 

Gracias a Dios, a la luz de los Conocimientos dados por la 

Jerarquía de la Luz, hace algunos años que ya se tiene una 
información correcta, que no concuerda con esa vieja visión 

de la Segunda Venida. 
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Con esa vieja información, se esperaba que Jesús 
retornase con plena Gloria y Poder desde los Cielos, a juzgar a 

vivos y muertos.  

Los fieles cristianos temen apartarse de la doctrina que 

se les ha enseñado, o de ese modo de interpretar esa venida, 

bajo el temor de ser un apóstata, de desertar, ir al infierno, 
perder el cielo, o algo similar. 

Sin embargo la palabra Cristo, se refiere 

primordialmente a un grado o Cargo que obtiene un ser 

humano cuando su vida discurre con plena armonía y 
respeto a Dios y al prójimo, hasta niveles de Santidad.  

Entonces se alcanza ese título. Así lo conocen en el 

mundo Occidental, quienes buscaron una visión más amplia. 

En el Oriente, ocurre lo mismo aunque ese Grado se 
define como Buda, para quien alcanza el mismo nivel de 

Santidad. 

La Segunda Venida de Cristo, en realidad es el 

momento en que el ser humano en evolución, llega a tal nivel 

de corrección e iluminación, después de milenios y millones 
de años de extravío, cuando ABRE LA PUERTA al Sagrado Ser 
Crístico que reside en su Corazón, y que es parte de su 

Espíritu Inmortal Individualizado; el cual quedó encarcelado 

desde el tiempo de la 'Caída', sin poder expresarse, como lo 

hacía antes de ocurrir ese hecho. 

Cuando se abre esa puerta, y se le devuelve el control de 
la parte humana, usurpado mayormente por el alma, que 
tantos errores ha cometido, el diminuto Sagrado Ser 
Crístico, que mora en una célula anaeróbica dentro de ese 

Corazón humano, puede entonces crecer y Divinizar a ese ser 

humano, llevándolo rápidamente a su liberación, que viene a 
ser la Ascensión ejemplificada por Jesús.  

Entonces retorna a la Casa del Padre o Cielo para 
siempre, ya Graduado, para seguir entrenamientos 

Superiores.  
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Es el objetivo final, conseguido por fin. 

Jesús, el Amado Jesús, como uno de los Miembros de la 
Jerarquía de la Luz que nos cuida, que ocupa en este 

momento el Cargo de Ángel de la Unidad, cuyo nombre es 

ahora Micah, se dedica ahora mismo a unificar todas las 

religiones del mundo en una sola, porque realmente 
solamente existe Una Ley Cósmica y Un solo Dios Único, 

aunque la humanidad conozca a Dios con diversos nombres y 

modos de interpretarlo.  

Cuando consiga esa Unificación, habrá una sola Religión 
en el Planeta, o un único modo de ver, amar, y adorar a Dios. 

Entonces los seres humanos no tendrán tendencia a 

considerar infieles a los demás, ni a defender a su Dios 
particular odiando, menospreciando, ni matando a otros 

semejantes que no pertenezcan a su actual religión.  

Se disiparán los fanatismos y la ceguera espiritual 

actual. 

Jesús, al igual que muchos Enviados del Cielo, que fueron 
unos 49 a lo largo de millones de años, trajeron cada uno, un 
grado de Conocimiento cada vez mayor o específico, de 

acuerdo con el nivel de evolución que fue consiguiendo la 
humanidad en cada Ciclo Menor de 2000 años, llamados Eras.  

La era de Jesús fue conocida como la Era de Piscis. 

Aportó el Mandamiento del Amor. Hasta entonces 

funcionaba el "Ojo por ojo y Diente por diente" de la Era 

Mosaica.  

Y las Eras tuvieron lugar desde antes incluso de la 
'Caída'.  

Ningún Enviado fue, ni es, un Hijo Unigénito ni 
exclusivo de Dios, como conoce y les adora ahora la gente, 

porque TODO ser humano es también un Dios en 
entrenamiento con los mismos Atributos Divinos, solo que 

está en una etapa inicial aún. 
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Jesús, en el libro: "I AM el Camino", invita a conocer y 

tener en cuenta el nuevo grado de información y 
Conocimiento de esta nueva Era de Acuario, traída 

inicialmente por el Amado Saint Germain, que fue San José 

en su Vida de Palestina. 

La humanidad tiene ahora mayor capacidad para 

entender y asumir un nuevo nivel de Conocimiento, que no 
tenía en tiempos de Jesús, y puede hacer posible esa Segunda 
Venida de Cristo dentro de su propio Corazón. 

Y en esta Era de Acuario, Saint Germain nos trae la 

LIBERTAD definitiva. 

Por esa razón, Jesús pide encarecidamente que seamos 

capaces de dejar atrás el legado que nos trajo hace 2000 años, 

para poder incorporar el Nuevo Legado, que permita esa  
Segunda Venida dentro de nuestro propio Corazón, 

haciendo posible esa Libertad.   

La segunda Venida no es ni será algo externo. Ni lo 

sueñen siquiera, aunque nadie les impide que lo sigan 

esperando así... como los judíos siguen esperando un Mesías. 

Jesús también sabe lo reacios que serán incluso los 

mejores servidores que tuvo a lo largo de estos siglos 

pasados, porque pensarán que es una deserción o apostasía 

de lo que les enseñaron, y amaron y aman tanto. 

Él no lo ve así, porque Su Visión está por encima de la 
miopía del ser humano. 

¿Qué dirían de un niño que se empeñase en repetir el 

mismo curso indefinidamente, porque rechaza las 

asignaturas de un nuevo curso que aún desconoce, aunque 

sea mejor y más completo?  

No crean que conocer, valorar y aplicar el nuevo 

Conocimiento, es apartarse del camino correcto, y dejar de 

lado a Jesús y Su gran Ministerio, sino que es un paso más 
adelante o avanzado, para cumplimentar lo que ÉL DESEABA 
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que alcanzase toda la humanidad: ASCENDER Y SER-LIBRES-
EN DIOS. 

Lastimosamente, y como ejemplo, la religión judía aún 

espera un Mesías redentor o caudillo humano, y no espiritual, 

y no aceptó siquiera la Enseñanza de Jesús. 

¿Harán lo mismo ahora quienes se aferren a la 

Enseñanza de Piscis, y den la espalda a la más avanzada de 

Acuario? 

Jesús forma parte de la Jerarquía de la Luz, donde 
existen muchos Cargos de Mayor y menor nivel de 
responsabilidad.  

Y esos Seres se conocen como 'Dioses Delegados' del 
Altísimo, pero no son Dioses absolutos ni Hijos Unigénitos 
exclusivos, porque incluso en Su Nivel Actual, siguen un 
entrenamiento Superior, siempre hacia mayores 

responsabilidades y Alturas Cósmicas, como lo hace aquí 

abajo cada ser humano en esta etapa previa, o elemental.  

Esta Enseñanza, que no es humana, agradece y honra a 
Jesús y María mucho más de lo que pueda pensar un 

cristiano que se precie, y se puede afirmar que es el camino 
Cristiano más certero y profundo que puedan soñar 

encontrar, porque incorpora además las herramientas 
necesarias para lograr la Liberación, que no se tuvieron en 

el tiempo de Jesús. 

Si les cuesta creerlo, es porque no la conocen todavía y 

quizá teman conocerla y tengan que rehacer o reordenar sus 

creencias. 

Con su libre albedrío, que lo tienen, aunque lo tratasen 

de coartar otros a su alrededor, queda en sus manos valorar 

esta información o dejarla a un lado. 

No será un problema para nadie que haya alcanzado una 

cierta madurez espiritual. 
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De otro modo, tendrán que crecer un poco más, hasta 
que las vestiduras espirituales anteriores les queden cortas y 

precisen unas más adecuadas al grado que vayan alcanzando. 

No podrá ser de otra manera mientras les sirvan las que 

están usando y conocen hasta ahora. 

Su Sagrado Ser Crístico, dentro de la célula anaeróbica 

de su propio corazón, tiene paciencia infinita y Divina, y 

seguirá esperando su Libertad. 

Mientras, tendrán que seguir dando tumbos por los 

senderos de la vida, aguantando mayor cantidad de 

sinsabores que de alegrías. 

La Segunda Venida de Cristo, la tienen en sus manos y 
depende de ustedes. 

No la esperen desde fuentes externas. 

Amorosamente, 
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