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BD-02 
 

EL FRUTO DEL ESPÍRITU 
 
 

El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
 fidelidad, modestia, dominio de si. Contra tales cosas no hay Ley. 

 
Gálatas 5: 22-23 

 
 

BUSCAD EN LAS ESCRITURAS 
 

Juan 5: 39 
 

Todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para enseñanza nuestra, 
para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, 

mantengamos la esperanza 
 

Romanos : 15 : 4 
 

*************** 
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COMO UTILIZAR EL LIBRO : 
EL TESTAMENTO DEL COLOR DE LOS RAYOS DE LUZ 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Es mi deseo que creemos una poderosa corriente con los siete colores, 

porque este año,  el Cristo está próximo al plano físico. 
Todos estos versículos y explicaciones, han sido escritos 

bajo su inspiración. 
 

Esta es la razón por la que, siempre que hagáis uso de ellos,  
el Señor os ayudará. 

 
Todos estos versículos son Sus Palabras, y cuando empecéis a trabajar con 

ellos, conseguiréis poder, pero antes, debéis purificaros de todo pecado. 
 

Beinsa Douno 
                                                           El Maestro 
 
En el año 1.912, el Maestro Petar Danov (Beinsa Douno), pasó dos meses 
en el pueblo de Arbonassi (Bulgaria), escribiendo este libro. 
 
Los versículos están tomados del Antiguo y Nuevo Testamento. Dichos 
versículos representan el color de los rayos de luz : rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul. violeta, amatista y diamante. El poder de estos 
versículos radica en su conexión con los colores solares. 
 
Cuando alguien desee trabajar para conseguir una virtud, curarse de una 
enfermedad, vencer alguna dificultad, debe proceder de la siguiente 
manera : 
 
1º - Leer páginas 5,6  y 7. 
 
2º - Cada color es descrito en tres lugares en el libro. 
       Primero : Leer la página correspondiente al color con el que se va a 
trabajar. 
      Segundo : Leer las páginas 41 a 49, seleccionando los versículos 
referentes a dicho color.  
     Tercero : Leer la página 50 o 51 en lo concerniente al referido rayo. 
 
3º - Concluir el trabajo leyendo la página 65, última del libro, que contiene 
el mandato sagrado del Maestro. 
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Por ejemplo, si queremos librarnos de una enfermedad, el Maestro 
recomienda para este fin los rayos naranja. 
 
Imaginad que sobre vuestra cabeza se derrama un flujo de rayos naranja 
que penetran todo vuestro cuerpo. 
 
Mentalmente bañados en esos rayos naranja, empezaremos a leer los 
versículos de los rayos naranja de las páginas 16. 17 y 18 . 
Luego leeremos los versículos sobre los rayos naranja de las páginas 53 Y 
54. 
 
Finalmente, leeremos la última página, la 64. 
 
Los lunes, leed los rayos verdes. Los martes, los rojos (o naranja). Los 
miércoles, los amarillos. Los jueves, los azules. Los viernes, los rosados. 
Los sábados, los violeta. Los domingos, los amatista. 
 
En los comienzos se explica la finalidad de los diferentes rayos para que 
podáis leer lo que buscáis sobre ellos. 
 
Si tenéis un problema y deseáis vencerlo, leed los versículos donde se dice 
Victoria. Si estáis de mal humor, usad el color rosa y leed los 
correspondientes versículos. Si habéis perdido la paz y estáis preocupados, 
leed las páginas referentes a la paz, y la recuperaréis. Si queréis adquirir 
poder, leed lo referente a los rayos violeta.  
 
De esta manera podéis desarrollar todas las cualidades. 
 
El arco iris contiene los colores más puros y naturales. Es por ello que 
debéis observarlo, pues allí veréis los cinco colores básicos. 
 
Así pues, hagamos la experiencia con este método, el más seguro y a un 
costo muy reducido. 
 
Este método, el de Cristo, aunque muy sencillo, produce resultados 
sumamente gratificantes. 

* * * * * * * 
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LA PALABRA DE DIOS 
Apocalipsis 19 : 13 

 
DIOS ES ESPÍRITU 

Juan 4 : 24 
 

EL ESPÍRITU ETERNO 
Hebreos 9 : 14 

 
El que tiene los Siete Espíritus de Dios y las Siete Estrellas. 

Apocalipsis 3 : 1 
 

LOS RAYOS DE LUZ 
 

Espíritu de amor 
Espíritu de Vida 

Espíritu de Santidad 
Espíritu de Sabiduría 
Espíritu de Eternidad 

Espíritu de Verdad 
Espíritu de Fuerza 
Espíritu de Gracia 
Espíritu de Cristo 

Espíritu Santo 
 

I Pedro 1 : 11 - Efesios 1 : 13 
 

Que son los Siete Espíritus de Dios enviados a todas partes del mundo. 
Apocalipsis 5 : 6 

 
Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. 

Mateo 5 : 48 
 

Que el hombre de Dios pueda ser perfecto. 
II Timoteo 3 : 17 

 
¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 

vosotros? 
I Corintios 3 : 16 

 
Pues todos fuimos bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo 

cuerpo. 
I Corintios 12 : 13 
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Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 

I Corintios 12 : 4 
 

Pero todos ellos los produce el mismo y único Espíritu, 
 que los distribuye entre los hombres según Su voluntad. 

I Corintios 12 : 11 
 
 

Pero aspirad a los dones superiores. 
I Corintios 12 : 31 

 
 

Por la misericordia de nuestro Dios, merced a la cual llegó hasta nosotros 
 un rayo de Sol desde lo alto. 

Lucas 1 : 78 
 

Y la luz del Sol será siete veces mayor, como la luz de siete días. 
Isaías 30 : 26 

 
Buscadle a Él, que hizo las Siete Estrellas y Orión. 

Amós 5 : 8 
 

El Señor es su nombre. El Padre de las luces. 
Santiago 1 : 17 

 
Levántate, ilumínate, que viene ya tu luz. 

Isaías 60 : 1 
 

Medita sobre estas cosas. Dedícate a ellas plenamente, 
 de suerte que tu progreso sea patente a todos. 

I Timoteo 4 : 15 
 

Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de Tu ley. 
Salmos 119 : 18 

 
Después, el Ángel que hablaba conmigo, volvió de nuevo y me despertó, 
como a quien se despierta del sueño, y me dijo : ¿Qué ves? Respondí : 

 Veo un candelabro de oro macizo, con una cazoleta en su vértice. 
Zacarías 4 : 1-2 

 
Y el espíritu volverá al Dios que lo dio. 

Eclesiastés 12 : 7 
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Y sus siete lámparas sobre Él. 

Zacarías 4 : 7 
 

Y había un halo iridiscente frente al trono. 
Apocalipsis 4 : 3 

 
El trono de Dios. 
Apocalipsis 22 : 3 

 
Y ante el trono ardían siete antorchas regulgentes, que son los Siete 

Espíritus de Dios. 
Apocalipsis 4 : 5 

 
Y dijo Dios : Pongo mi arco en las nubes como señal de la alianza entre Yo 

y la Tierra. 
Génesis 9 : 13 

 
*************** 
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EL ESPÍRITU DE AMOR 
 

Despliega junto a mí su bandera de amor. 
Cantar de los Cantares 2 : 4 

 
LOS RAYOS ROJOS 

 
Dios es amor. 
I Juan 4 : 8 

 
Yo Soy el Señor, Tu Dios. 

Deuteronomio 5 : 6 
 

Yo Soy el narciso de Sharon. 
Cantar de los Cantares 2 : 1 

 
AMOR 

 
Levantemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios. 

Lamentaciones 3 : 41 
 

Amarás al Señor, Tu Dios. 
Deuteronomio 11 : 1 

 
Fuerte es el amor como la muerte. 

Cantar de los Cantares 8 : 6 
 

Amaos intensamente los unos a los otros, con corazón puro. 
I Pedro 1 : 22 

 
El amor no hace mal al prójimo. 

Romanos 13 : 10 
 

La caridad es paciente y es amable. 
I Corintios 13 : 4 

 
Tanto amaba Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. 

Juan 3 : 16 
 

Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. 
Juan 15 : 13 
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La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no es engreída. Es decorosa. 
No busca su interés. No se irrita. No toma en cuenta el mal. Se regocija en 

la Verdad. 
 Todo lo excusa. Está llena de esperanza. Todo lo soporta. Nunca flaquea. 

I Corintios 13 : 4-8 
 

Mostraos afectuosos unos con otros, con amor fraternal. 
Romanos 12 : 10 

 
Hay amigos más unidos que hermanos. 

Proverbios 18 : 24 
  
 

PERDÓN 
 

Perdonáos los unos a los otros. 
Colonenses 3 : 13 

 
Sed amables entre vosotros, compasivos, 

 perdonándoos mutuamente como Dios os perdonó en Cristo. 
Efesios 4 : 32 

 
No pueden los torrentes apagar el amor. 

Cantar de los Cantares 8 : 7 
 

Te pedimos : Perdona el crimen de los servidores del Dios de tu padre. 
Génesis 50 : 17 

 
Permaneced arraigados y cimentados en el amor. 

Efesios 3 : 17 
 

CONSUELO 
 

Lloro yo y lágrimas derraman mis ojos, 
 porque el confortador que debiera consolar mi espíritu, se halla lejos de 

mí. 
Lamentaciones 1 : 16 

 
Contempla, oh Señor, mi angustia. 

Lamentaciones 1 : 20 
 

La angustia crece en mi corazón. 
Salmos 25 : 17 
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Cuando busco consuelo a mis pesares, mi corazón desfallece. 

Jeremías 8 : 18 
 

Pero aunque camine entre angustias, me das vida. 
Salmos 138 : 7 

 
Eran en verdad nuestras dolencias las que Él llevaba, 

 y nuestros dolores los que soportaba. 
Isaías 53 : 4 

 
Oh tú, afligida, azotada por los vientos y no consolada. 

 Mira que Yo asiento tus piedras con bellos colores y voy a cimentarte con 
zafiros. 

Isaías 54 : 11 
 

Aquiétate y sabe que Yo Soy Dios. 
Salmos 46 : 10 

 
El Dios de toda consolación. 

II Corintios 1 : 3 
 

Contigo estoy para salvarte. 
Jeremías 15 : 20 

 
El espíritu confortador. Yo Soy el que te conforta. 

Isaías 51 : 12 
 
 
 

El que consuela a todos los que lloran, para darles diadema en vez de 
ceniza, óleo de gozo en vez de vestimenta de luto, alabanza en vez de 

espíritu abatido. 
Isaías 61 : 2-3 

 
No perdáis vuestra paz interior. 

Juan 14 : 1 
 

Yo estoy siempre con vosotros. 
Mateo 28 : 20 

 
Y los días de duelo serán terminados. 

Isaías 60 : 20 
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Y Dios restañará toda lágrima de vuestros ojos. 

Apocalipsis 21 : 4 
 

Él humilla al arrogante pero salva al que baja los ojos. 
Job 22 : 29 

 
Vuestra tristeza se tornará en alegría. 

Juan 16 : 20 
 

Consolad, consolad a mi pueblo. 
Isaías 40 : 1 

 
Que todos aprendan y sean confortados. 

I Corintios 14 : 31 
 

Yo le guiaré y le daré ánimos. A él y a los que con él lloraban. 
Isaías 57 : 18 

 
Él os dará otro Confortador para que esté siempre con vosotros. 

Juan 14 : 16 
 

Que nos conforte en todas nuestras tribulaciones, para poder nosotros 
consolar a los que se encuentran en tribulación, 

 mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. 
II Corintios 1 : 4 

 
 

**************** 
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EL ESPÍRITU DE VIDA 
 

Yo Soy la vida. 
Juan 14 : 6 

 
Yo he venido para que podáis tener vida 
y podáis tenerla más abundantemente. 

Juan 10 : 10 
 

VIDA ETERNA 
 

Esto es vida eterna : Que puedan conocerte a Ti, el único y verdadero 
Dios. 

Juan 17 : 3 
 

Él nos devuelve a la vida. 
Salmos 66 : 9 

 
Me hizo el soplo de Dios y el Todopoderoso me alentó vida. 

Job 33 : 4 
 

Me revestiste de piel y carne. Me tejiste de huesos y tendones. 
 Me concediste el don de la vida y Tu favor. 

Job 10 : 11-12 
 

PODER 
 

Sed fuertes. 
Deuteronomio 31 : 6 

 
Todo lo puedo a través del Cristo que me da fuerza. 

Filipenses 4 : 13 
 

Corramos con constancia la carrera que se nos presenta. 
Hebreos 12 : 1 

 
Para que por la riqueza de su gloria seamos fortalecidos internamente, 

 mediante la acción de su espíritu. 
Efesios 3 : 16 

 
Pues a los que esperan en el Señor, Él les renovará el vigor. 

 Se elevarán con alas como de águila. Correrán sin fatigarse y andarán sin 
cansarse. 
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Isaías 40 : 31 
 

Porque en el Señor Jehovah está la eterna fuerza. 
Isaías 26 : 4 

 
Tu Dios dirige tu fuerza 

Salmos 68 : 28 
 

Él refuerza los cerrojos de tus puertas. 
Salmos 147 : 13 

 
Mi mano te dará firmeza 

Salmos 89 : 21 
 
 

Para fortalecer tus débiles manos y afianzar tus vacilantes rodillas. 
Isaías 35 : 3 

 
Serás cada vez más fuerte. 

Salmos 84 : 7 
 

Aumentaste mi vigor interior 
Salmos 138 : 3 

 
No temas 

Isaías 35 : 4 
 

Se fuerte y valeroso 
Deuteronomio 31 : 6  

 
No desmayes. Se fuerte y valeroso, porque así crecerás. 

Josué 10 : 25 
 

Yo estaré contigo. 
Éxodo 3 : 12 

 
No te dejaré ni te abandonaré. 

Josué 1 : 5 
 

No temas. No desfallezcas. 
Deuteronomio 31 : 8 

 
No has sufrido tentación superior a la medida humana, pues leal es Dios, 
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 que junto con la tentación, te dará el medio de resistirla. 
I Corintios 10 : 13 

 
Permanecerás firme y no temerás. 

Job 11 : 15 
 

Bendito es el hombre que soporta la tentación, porque superada la prueba, 
 recibirás la corona de la vida que ha prometido el Señor a aquellos que le 

aman. 
Santiago 1 : 12 

 
Mantente pues, firme y libre. 

Gálatas 5 : 11 
 

Pórtate como los hombres. 
I Samuel 4 : 9 

 
Con Dios haremos proezas. 

Salmos 60 : 12 
  
 

VICTORIA - SUPERACIÓN 
 

Su diestra mano y Su santo brazo, Le dieron la victoria. 
Salmos 98 : 1 

 
Con Tu ayuda corro al ataque. Con mi Dios asalto la muralla. 

Salmos 18 : 29 
 

El vencedor lo heredará todo. 
Apocalipsis 21 : 7 

 
Cuando el enemigo llegue como un torrente, 

 el aliento del Señor levantará un muro contra él. 
Isaías 59 : 19 

 
No le temas, que contigo estoy para salvarte, dijo el Señor. 

Jeremías 1 : 8 
 

Y el siervo del Señor no debe andar en altercados. 
II Timoteo 2 : 24 

 
No se oirá hablar más de violencia en tu tierra. 
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Isaías 60 : 18 
 

Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. 
I Corintios 15 : 57 

 
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 

La muerte ha sido devorada por la victoria. 
I Corintios 15 : 54 

 
 

*************** 
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EL ESPÍRITU DE PROMESA 
 

ESPÍRITU SANTO 
Mateo 3 : 11 

 
LOS RAYOS NARANJA 

 
El que está en Cristo, nueva criatura es. 

II Corintios 5 : 17 
 

REGENERACIÓN 
 

Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. 
Deuteronomio 28 : 2 

 
SALUD 

 
Yo te sanaré. 

II Samuel 20 : 5 
 

Para que no haya división alguna en el cuerpo. 
I Corintios 12 : 25 

 
UNIDAD 

 
Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. 

Efesios 4 : 4 
 

Para crear en Sí Mismo, de los dos, un solo hombre nuevo. 
Efesios 2 : 15 

 
Tu salud se desarrollará rápidamente. 

Isaías 58 : 8 
 

Pues contigo estoy Yo para salvarte. Yo sanaré tus heridas. 
Jeremías 30 : 11-17 

 
No te enviaré ninguna de las enfermedades con las que afligí a Egipto, 

 porque Yo Soy el Señor, El que te sana. 
Éxodo 15 : 26 

 
Queda limpio. 

Mateo 8 : 3 
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Dios tenga misericordia de mí, que soy un pecador. 

Lucas 18 : 13 
 

Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma. 
Salmos 41 : 4  

 
Mucha negligencia provoca el hundimiento de la casa. 

Eclesiastés 10 : 18 
 

No seas negligente en tu celo. Manténte con espíritu fervoroso. 
Romanos 12 : 11 

 
¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ti? 

I Corintios 3 : 16 
 

Voy a devolverte la salud. 
Jeremías 30 : 17 

 
Mis palabras son vida para quien las encuentra y salud para todo su 

cuerpo. 
Proverbios 4 : 20-22 

 
El Dios de los espíritus de todo viviente. 

Números 27 : 15 
 

¿Hay algo imposible para mí? 
Jeremías 32 : 27 

 
Orad los unos por los otros, para ser curados. 

Santiago 5 : 16 
 

La oración de la fe salvará al enfermo. 
Santiago 5 : 15 

 
No temas, Yo estoy contigo. 

Isaías 41 : 10 
Ofrecéos a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a 

Dios. 
Romanos 12 : 1 

 
UN SOLO CUERPO 

Efesios 4 : 4 
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En mi cuerpo veré a Dios. 

Job 19 : 26 
 

UNA SOLA MENTE 
II Corintios 13 : 11 

 
Él repara mis fuerzas. 

Salmos 23 : 3 
 

UN SOLO ESPÍRITU 
Efesios 4 : 4 

 
En Tus manos confío mi vida. 

Salmos 31 : 5 
 

INICIACIÓN 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. 
Isaías 6 : 3 

 
Esta es la obra del Señor. Es maravillosa a nuestros ojos. 

Salmos 118 : 23 
 

Mi bien es estar cerca de Dios. 
Salmos 73 : 28 

 
Ha sido un bien para mí, haber padecido aflicciones. 

Salmos 119 : 71 
 

Bendice alma mía al Señor y no olvides sus dones. Él perdona todas tus 
culpas, 

 te sana de todas tus dolencias y rescata tu vida de la muerte. 
Salmos 103 : 2-4 
**************  
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EL ESPÍRITU DE SABIDURÍA 
 

LOS RAYOS AMARILLOS 
 

El Espíritu de Sabiduría y Entendimiento. 
Isaías 11 : 2 

 
El temor de Dios es el principio de la Sabiduría. 

Proverbios 9 : 10 
 

RAZUMNOST 
 

Significa  una combinación  de racional, sensible, sabio y espiritualmente 
inteligente. También indica el profundo significado interno y relación que 

existe dentro y entre todas las cosas, que debe ser entendido no sólo 
conceptualmente, si no también experimentado como la luz de Dios que 

hay en cada uno de nosotros. 
 

El Señor es quien da sabiduría. 
Proverbios 2 : 6 

 
Nada de lo que puedas desear es comparable a ella. 

Proverbios 3 : 15 
 

Cuando la abraces, pondrá en tu cabeza un ornamento de gracia. 
 Una corona de gloria te será dada. 

Proverbios 4 : 8-9 
 

El temor de Dios prolonga la vida. 
Proverbios 10 : 27 

 
CONOCIMIENTO 

 
La lengua del sabio favorece el saber. 

Proverbios 15 : 2 
 

Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro. 
Proverbios 16 : 16 

 
El oro y el cristal no pueden igualarla. 

Job 28 : 17 
 

Yo te daré los tesoros ocultos. 
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Isaías 45 : 3 
 

Así será la sabiduría para tu alma. 
Proverbios 24 : 14 

 
Porque la sabiduría es una protección. 

Eclesiastés 7 : 12 
 
 

INDULGENCIA 
 

No juzgues y no serás juzgado. 
Mateo 7 : 1 

 
No juzgues según las apariencias. Juzga con juicio justo. 

Juan 7 : 24 
 

La justicia era el ropaje que vestía. Mi juicio, mi manto y mi diadema. 
Job 29 : 14 

 
El espíritu del Señor reposará sobre él : El espíritu de sabiduría e 

inteligencia, 
 el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor de 

Dios. 
Isaías 11 : 2 

 
 

COMPASIÓN 
 

El que es compasivo se hace bien a sí mismo. 
Proverbios 11 : 17 

 
Celebra juicios justos y muestra piedad y compasión. 

Zacarías 7 : 9 
 
 

MEDITACIÓN 
 

La reflexión te preservará. 
Proverbios 2 : 11 

 
Él llevará sus asuntos rectamente. 

Salmos 112 : 5 
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Mantén el conocimiento y la reflexión. 

Proverbios 3 : 21 
 

Para adquirir la instrucción adecuada - justicia, equidad y rectitud -; para 
enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes. 

Proverbios 1 : 3-4 
 
 

ILUMINACIÓN 
 

Yo he venido al mundo como luz. 
Juan 12 : 46 

 
Oh, envía tu luz. 

Salmos 43 : 3 
 

Para que enciendas mi lámpara. 
Salmos 18 : 28 

 
Veo un candelabro de oro macizo. 

Zacarías 4 : 2 
 

Cuando Su lámpara brillaba sobre mi cabeza y  Su luz caminaba a través 
de las tinieblas. 

Job 29 : 3 
 

Permite que tu luz resplandezca ante los hombres. 
Mateo 5 : 16 

 
El Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. 

Salmos 18 : 28 
 

DIRECCIÓN 
 

He venido ahora para infundirte destreza y comprensión. 
Daniel 9 : 22 

 
Mis ojos te guiarán. 

Salmos 32 : 8 
 

Él los condujo por el camino recto. 
Salmos 107 : 7 
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Entonces brotará tu luz como la aurora. 

Isaías 58 : 8 
 

La luz de los justos luce alegre. 
Proverbios 13 : 9 

 
RENOVACIÓN 

 
Estad siempre alegres. 

I Tesalónica 5 : 16 
 

Tú has traído la alegría a mi corazón. 
Salmos 4 : 7 

 
Ellos obtendrán regocijo y alegría. 

Isaías 35 : 10 
 

Cantad, oh Cielos. Se gozosa, oh Tierra. 
Isaías 49 : 13 

 
Mi alma se regocijará en el Señor. 

Salmos 35 : 9 
 

Vayamos ante Su Presencia, dándole las gracias. 
Salmos 95 : 2 

 
Que vuestro gozo sea pleno. 

Juan 16 : 24 
 

Haya eterna alegría sobre sus cabezas. 
Isaías 35 : 10 

 
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y que camina, oh Señor, 

 a la luz de Tu semblante. 
Salmos 89 : 5 

 
Entre gritos de júbilo y cantos. 

Salmos 65 : 13 
 

Somos servidores del Dios del Cielo. 
Esdras 5 : 11 
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Amados, ahora somos hijos de Dios. 
I Juan 3 :2 

 
Cantad a Dios, cantad alabanzas a Su nombre. 

Salmos 68 : 4 
 

Feliz aquél que llena con ellas su aljaba. 
Salmos 127 : 5 

 
Bendice al Señor, oh alma mía. 

Salmos 104 : 1 
 

Que todos los vivientes bendigan Tu Santo Nombre por siempre jamás. 
Salmos 145 : 21 

 
GLORIFICACIÓN 

 
Bendice al Señor, oh alma mía, y jamás olvides sus dones. 

Salmos 103 : 2 
 

Que todo cuanto respire alabe al Señor. 
Salmos 150 : 6 

 
 

*************** 
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EL ESPÍRITU DE ETERNIDAD 

 
LOS RAYOS VERDES 

 
Te he llamado por tu nombre 

Isaías 43 : 1 
 

El Señor conoce a los suyos. 
II Timoteo 2 : 19 

 
EL ÚNICO 

 
Le pondrás por nombre Jesús. 

Lucas 1 : 31 
 

CRECIMIENTO 
 

Lo que uno siembra, eso cosechará. 
Gálatas 6 : 7 

 
FRUCTUOSIDAD 

 
El Señor Dios plantó un jardín en el este del Edén. 

Génesis 2 : 8 
 

CAUSA 
 

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén 
 para que lo labrara y cuidase. 

Génesis 2 : 15 
 

EFECTO 
 

Y también el árbol de la vida en medio del jardín, 
 y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 

Génesis 2 : 9 
 

Mira, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con 
paciencia. 

Santiago 5 : 7 
 
 



 25

Lleno de sabia, a pleno sol, sus renuevos brotan por su jardín. 
Job 8: 16 

 
Siembra campos y planta viñas que producen abundantes frutos. 

Salmos 107 : 37 
 

Frutos de justicia siembran en paz los que procuran la paz. 
Santiago 3 : 18 

 
Para que puedan ser llamados árboles de justicia. 

Isaías 61 : 3 
 

Porque al igual que una tierra hace germinar plantas, así el Señor Dios  
hace germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. 

Isaías 61 : 11 
 

La gloria del Líbano vendrá a ti. El ciprés, el olmo y el boj, 
 juntamente, para embellecer mi santuario. 

Isaías 60 : 13 
 

De Egipto trajiste una viña. 
Salmos 80 : 8 

 
CRECIMIENTO 

 
Las colinas fueron cubiertas con su sombra. 

Salmos 80 : 10 
 

FRUCTIFICACIÓN 
 

Yo soy la vida. Vosotros los sarmientos. 
 El que está en Mi y Yo en él, ése da mucho fruto. 

Juan 15 : 5 
 

A su debido tiempo recogeremos la cosecha si no desfallecemos. 
Gálatas 6 : 9 

 
EL ÁRBOL DE LA VIDA 

 
Yo soy como olivo frondoso en la casa de Dios. 

Salmos 52 : 8 
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Un olivo frondoso, lozano, de hermoso fruto. 
Isaías 11 : 16 

 
El justo florece como la palma. 

Salmos 92 : 12 
 

El Señor dará prosperidad y el rendimiento de nuestra tierra aumentará. 
Salmos 85 : 12 

 
Nosotros, Tu pueblo, ovejas de Tu pasto, te daremos eternamente gracias. 

Salmos 79 : 13 
 

Entrad por Sus puertas dando gracias y por Sus atrios cantando 
alabanzas. 

Salmos 100 : 4 
 

Concédeme una señal propicia. 
Salmos 86 : 17 

 
ENRIQUECIMIENTO 

 
El Señor empobrece y enriquece. 

I Samuel 2 : 7 
 

Buscad primero el Reino de Dios y su Justicia, y lo demás se os dará por 
añadidura. 

Mateo 6 : 33 
 

No temas, pequeño rebaño, porque a tu Padre le complace darte el Reino. 
Lucas 12 : 32 

 
Respetad al Señor, santos Suyos, que a quienes Le temen, nada les falta. 

Salmos 34 : 9 
 

El Señor es mi pastor. Nada me falta. 
Salmos 23 : 1 

 
La insondable riqueza de Cristo. 

Efesios 3 : 8 
 

Hijo mío eres tú, Yo te he engendrado hoy. 
Hebreos 1 : 5 
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Pídeme y te daré. 
Salmos 2 : 8 

 
Pedid y se os dará. 

Mateo 7 : 7 
 

Que el Señor te oiga el día de la angustia, colme todos tus deseos y 
cumpla todos tus proyectos. 

Salmos 20 : 1-4 
 

Mía es la plata y Mío es el oro. Sí, el Todopoderoso te protegerá. 
Hag 2 : 8 

 
Y tú tendrás muchísima plata. 

Job 22 : 25 
 

Regocíjate en el Señor y Él te dará lo que pida tu corazón. 
Salmos 37 : 4 

 
Cada día tiene bastante con su propio mal. 

Mateo 6 : 34 
 

Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada y rebosante os 
echarán en el regazo. 

Lucas 6 : 38 
 

PROSPERIDAD 
 

Haced que se siente esa gente. 
Juan 6 : 10 

 
Habrá abundante maíz en la tierra, en la cima de los montes. 

Salmos 72 : 16 
 

Y vuestros huesos, como césped florecerán. 
Isaías 66 : 14 

 
Abre tus manos, Serán llenadas de bienes. 

Salmos 104 : 28 
 

Los sacó también con plata y oro. 
Salmos 105 : 37 
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Él caerá como la lluvia. 
Salmos 72 : 6 

 
Florecerá en sus días la justicia. 

Salmos 72 : 7 
 

Pedid al Señor para que envíe brillantes nubes y les de abundante lluvia y 
yerba 

 en el campo a cada uno. 
Zacarías 10 : 1 

 
El Señor te hará rebosar de bienes. 

Deuteronomio 28 : 11 
 

Tú mantienes en perfecta paz a aquél cuya mente permanece en Ti. 
Isaías 26 : 3 

 
Los proyectos del diligente solamente traen ganancia. 

Proverbios 21 : 5 
 

Hijo, tú siempre estás conmigo. Todo lo mío es tuyo. 
Lucas 15 : 31 

 
Oh riqueza infinita de la sabiduría y ciencia de Dios. 

Romanos 11 : 33 
 

El Líbano se convertirá en un vergel. 
Isaías 29 : 17 

 
 

RECUERDOS 
 

El Señor se acuerda de nosotros. 
Salmos 115 : 12 

 
Y oyeron la voz del Señor, que se paseaba por el jardín a la hora de la 

brisa. 
Génesis 3 : 8 

 
Vuestro fruto permanece. 

Juan 15 : 16 
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Pero el Paráclito, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi 
nombre, 

 os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. 
Juan 14 : 26 

 
Recuerda a tu Creador. 

Eclesiastés 12 : 1 
 

Renovad vuestra actitud mental. 
Efesios 4 : 23 

 
Mi alma tiene sed de Ti. Por Ti languidece mi cuerpo como erial agotado, 

sin agua. 
Salmos 63 : 1 

 
RENOVACIÓN 

 
Derramaré agua sobre él, que está sediento. 

Isaías 44 : 3 
 

El agua que le daré, se convertirá en él en fuente de vida eterna. 
Juan 4 : 14 

 
CRIANZA 

 
Nútreme con el alimento que me sea conveniente. 

Proverbios 30 : 8 
 

Yo Soy el pan de vida. 
Juan 6 : 48 

 
Si uno come de este pan, vivirá eternamente. 

Juan 6 : 51 
 

Bebe. Correrán ríos de agua viva. 
Juan 7 : 37-38 

 
NUTRICIÓN 

 
Como niños recién nacidos, desead la verdadera leche de la palabra. 

I Pedro 2 : 2 
 

La copa que Me ha dado el Padre. 
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Juan 18 : 11 
 

La Palabra era Dios. 
Juan 1 : 1 

 
La comida sólida es para los adultos 

Hebreos 5 : 14 
 

Tu vida brillará más que el mediodía. 
Job 11 : 17 

 
RENOVACIÓN 

 
Un árbol tiene esperanza. Aún talado vuelve a retoñar, y sus ramas brotan 

sin parar. 
Job 14 : 7 

 
 

REGENERACIÓN 
 

Para que tu juventud sea renovada como la del águila. 
Salmos 103 : 5 

 
Ellos producirán fruto en la vejez. 

Salmos 92 : 14 
 

Tú renuevas la faz de la tierra. 
Salmos 104 : 30 

 
Yo os compensaré de los años en que la langosta os devoró. 

Joel 2 : 25 
 

Que el desierto se regocije y florezca como la rosa y estalle en flor. 
Isaías 35 : 1-2 

 
Favorece a tu siervo. 

Salmos 119 : 17 
 

Para que brote el verdor. 
Job 38 : 27 

 
Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas. 

Isaías 41 : 18 
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Tu vida será más brillante. Tú brillarás como la aurora. 

Job 11 : 17 
 

ESPERANZA 
 

Confía en Dios. 
Salmos 43 : 5 

 
En ella tenemos un ancla firme y segura de nuestra alma. 

Hebreos 6 : 19 
 

Y tú estarás seguro, porque hay esperanza. 
Job 11 : 18 

 
La esperanza no defrauda. 

Romanos 5 : 5 
 

Todo lo espera. Y ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, éstas 
tres. 

I Corintios 13 : 7-13 
 

Descansa en el Señor. Espera en Él. 
Salmos 37 : 7 

 
 

DESCANSO 
 

Venid a Mí todos los que os esforzáis y estáis fatigados. Yo os daré 
descanso. 

Mateo 11 : 28 
 

Todo mi cuerpo descansa en la esperanza. 
Salmos 16 : 9 

 
Bajo la sombra del Todopoderoso, 

no temerás el terror de la noche ni la saeta que vuela de día. 
Salmos 91 : 1-5 

 
El Señor es tu sombra a tu diestra. El Señor te preserva de todo mal. 

Salmos 121 : 5-7 
 

Él calma la tempestad para que las olas se aquieten. 
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Salmos 107 : 29 
 

Las montañas traerán paz a las personas. 
Salmos 72 : 3 

 
Los frondosos árboles le cobijan. 

Job 40 : 22 
 

(Allí los fatigados conseguirán descanso) Y hallaréis reposo para vuestro 
espíritu. 

Mateo 11 : 29 
 

PAZ 
 

Calma. Guarda silencio. 
Marcos 4 : 39 

 
Mi paz os doy. 
Juan 14 : 27 

 
Haya paz dentro de tus muros. 

Salmos 122 : 7 
 

Guarda en tu corazón mis mandamientos, 
 pues te proporcionarán muchos días y años de vida y de paz. 

Proverbios 3 : 1-2 
 

Este es el reposo. Dad reposo al cansado. 
Isaías 28 : 12 

 
En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues sólo Tú, Señor, 

 me haces vivir tranquilo. 
Salmos 4 : 8 

 
Finalmente, adiós, hermanos. Sed perfectos. Tened buen ánimo.  

Tened un mismo sentir. Vivid en paz. 
II Corintios 13 : 11 

 
Éste es el descanso. 

Isaías 28 : 12 
 

En verdes pastos me hace reposar. Él repara mis fuerzas. 
Salmos 23 : 2-3 
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Yo Soy la resurrección y la vida. 

Juan 11 : 25 
 

La resurrección desde la muerte. 
Romanos 1 : 4 

 
Lo sembrado como corruptible, resucita incorrupto. 

I Corintios 15 : 42 
 

Y el espíritu volverá a Dios, que lo dio. 
Eclesiastés 12 : 7 

 
Por los siglos de los siglos. 

Apocalipsis 22 : 5  
 

* * * * * * * 
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   EL ESPÍRITU DE VERDAD 

 
  LOS RAYOS AZULES 

 
VERDAD 

 
Yo Soy la Verdad 

Juan 14 : 6 
 

Desde el principio, la Palabra es verdadera. 
Salmos 119 : 160 

 
Está enclavada entre santos montes. 

Salmos 87 : 1 
 

El Señor asentó su Trono en el Cielo. 
Salmos 103 : 19 

 
Él expande los cielos como un tul. 

Isaías 40 : 22 
 

Venid. Subamos al monte del Señor. 
Isaías 2 : 3 

 
Para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. 

Isaías 8 : 13 
 

ARMONÍA 
 

Los caminos son placenteros y todas sus sendas son pacíficas. 
Proverbios 3 : 17 

 
BELLEZA 

 
Qué grande es Su prosperidad. Qué grande es su belleza. 

Zacarías 9 : 17 
 

Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, 
de bueno, de amable, de honorable; todo cuanto sea virtuoso, digno de 

alabanza, 
 tenedlo en aprecio. 
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Filipenses 4 : 8 
 

Qué hermosos son sobre los montes, los pies de aquél que trae las buenas 
nuevas, 

 que anuncia la paz. 
Isaías 52 : 7 

 
Despierta, despierta. Vístete tu ropa de gala. 

Isaías 52 : 1 
 

Tus ojos contemplarán un rey en su belleza. 
Isaías 33 : 17 

 
UNIDAD 

 
Observa cuán bueno y placentero es para los hermanos vivir juntos en 

unidad. 
Salmos 133 : 1 

 
Poniendo empeño en conservar la unidad del espíritu en la unidad de la 

paz. 
Efesios 4 : 3 

 
Bienaventurados sean los pacíficos. 

Mateo 5 : 9 
 

JUSTICIA 
 

Arraigados y edificados en Él. 
Colonenses 2 : 7 

 
Voy a cimentarte con zafiros y haré tus baluartes de ágata 

 y todos tus límites de piedras preciosas. 
Isaías 54 : 11-12 

 
El Monte Sión es bello por su situación, alegría de toda la tierra. 

Salmos 48 : 2 
 

Alzo mis ojos a los montes, de donde viene mi auxilio. 
 Mi ayuda viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. 

 Salmos 121 : 1-2 
 

Yo andaré en Tu verdad. 
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Salmos 86 : 11 
 

Procedamos con honestidad. 
Romanos 13 : 11 

 
Muéstrame tu camino. 

Salmos 27 : 11 
 

Envíame Tu luz y Tu verdad. Deja que me guíen. 
Salmos 43 : 3 

 
¿Quién vivirá en Tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo monte? El 

de conducta íntegra. Él que actúa con rectitud y dice la verdad en su 
corazón. 

Salmos 15 : 1-2 
 

(Tu verdad permanece por siempre). 
 Desde antiguo Tus consejos son leales y verdaderos. 

Isaías 25 : 1 
 

Ponéos en pie, ceñidos con el cinturón de la verdad. 
Efesios 6 : 14 

 
FE 

 
Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios. 
Efesios 6 : 17 

 
Y cada uno de tus rectos juicios perdura por siempre. 

Salmos 119 : 160 
 

En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. 
Juan 1 : 1 

 
Tú diste un estandarte a aquellos que te temen, 

para que sea desplegada por causa de la verdad. 
Salmos 60 : 4 

 
Yo he escogido el camino de la verdad. 

Salmos 119 : 30 
 

Acrecienta nuestra fe. 



 37

Lucas 17 : 5 
 

Señor, yo creo. 
Marcos 9 : 24 

 
Mi lealtad y Mi compasión estarán con él. 

Salmos 89 : 24 
 

LEALTAD 
 

Manténte fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. 
Apocalipsis 2 : 10 

 
Fiel y veraz. 

Apocalipsis 19 : 11 
 

Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de Tu Señor. 
Mateo 25 : 23 

 
Estas palabras son ciertas y verdaderas. 

Apocalipsis 22 : 6 
 

La justicia mirará desde el cielo. La verdad brotará desde la tierra. 
Salmos 85 : 11 

 
Dios es en verdad. Él es justo y verdadero. 

Deuteronomio 32 : 4 
 
 

* * * * * * 
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EL ESPÍRITU DE FUERZA 
 

LOS RAYOS VIOLETA 
 

Por el poder del Espíritu de Dios. 
Romanos 15 : 19 

 
El Señor asentó Su trono en los cielos y Su soberanía gobierna todo el 

universo. 
Salmos 103 : 19 

 
PODER 

 
Pues el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder. 

I Corintios 4 : 20 
 

El reino de Dios está dentro de ti. 
Lucas 17 : 21 

 
DULZURA 

 
Tu dulzura me ha hecho grande. 

Samuel 22 : 36 
 

Deja que la paciencia haga su obra perfecta. 
Santiago 1 : 4 

 
(El) Espíritu humilde. 

Isaías 57 : 15 
 

No por la fuerza, sino por mi espíritu, dijo el Señor de los Ejércitos. 
Zacarías 4 : 6 

 
El mayor entre vosotros será vuestro servidor. 

Mateo 23 : 11 
 

Id y decir a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. 
Mateo 28 : 10 

 
Guíame según tus planes y recíbeme luego en la gloria. 

Salmos 73 : 24 
 

RESPETO 
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Dad a cada uno lo que se le debe, a quien honor, honor. 

Romanos 13 : 7 
 

Hablaré de la gloria de Tu majestad y de tus maravillosas acciones. 
Salmos 145 : 5 

 
Su obra es honorable y gloriosa. 

Salmos 111 : 3 
 

Rendid al Señor, oh poderosos, rendid al Señor gloria y poder. 
Salmos 29 : 1 

 
 

AMOR DE DIOS 
 

Santo y reverendo es Su nombre. 
Salmos 111 : 9 

 
Temed a Dios. Honrad al rey. 

I Pedro 2 : 17 
 

Aquel día se dirigirá el hombre a Su hacedor 
 y sus ojos mirarán con respeto al Santo de Israel. 

Isaías 17 : 7 
 

MAGNANIMIDAD, GENEROSIDAD, COMPASIÓN 
 

Bendito el que cuida del menesteroso. El Señor le liberará el día de 
tribulación. 

Salmos 41 : 1 
 

Él nos devuelve a la vida y no deja que nuestros pies vacilen. 
Salmos 66 : 9 

 
PODER 

 
Con poder para salvar. 

Isaías 63 : 1 
  

Pero divinamente poderoso. 
II Corintios 10 : 4 
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Para que os conceda por la riqueza de su gloria, 
 fortaleceos interiormente mediante la fuerza de Su Espíritu. 

Efesios 3 : 16 
 

Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en Su poderosa fuerza. 
Efesios 6 : 10 
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EL ESPÍRITU DE GRACIA 
 

LOS RAYOS AMATISTA 
 

La Gracia de Nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 
Apocalipsis 22 : 21 

 
SALVACIÓN 

 
Dios quiere que todos los hombres se salven 

I Timoteo 2 : 2-4 
 

Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de 
fuego. 

Apocalipsis 20 : 15 
 

Por eso, nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, hemos de 
mantener la gracia para poder ofrecer a Dios un culto que le sea grato, 

con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es un fuego devorador. 
Hebreos 12 : 28-29 

 
Meteré en el fuego la tercera parte y lo purgaré como se purga la plata,  

y lo refinaré como se refina el oro. 
Zacarías 13 : 9 

 
Purificado siete veces. 

Salmos 12 : 6 
 

No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. 
Juan 17 : 15 

 
En aquel día, cuando yo escoja mis joyas. 

Malaquías 3 : 17 
 

Pues serán como piedras de una corona levantada como enseña sobre Su 
tierra. 

Zacarías 9 : 16 
 

Y el Señor aparecerá junto a ellos. 
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Zacarías 9 : 14 
 

Y cuando Yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia Mí. 
Juan 12 : 32 

 
MANSEDUMBRE 

 
He aquí que tu Rey viene hacia ti, manso. 

Mateo 21 : 5 
 

Tomad sobre vosotros mi yugo y aprenden de Mí, que soy manso y humilde 
de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. 

Mateo 11 : 29 
 

No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a Tu Nombre da gloria. 
Salmos 115 : 1 

 
Bienaventurados sean los mansos. 

Mateo 5 : 5 
 

PERFECCIÓN 
 

Sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo, es perfecto. 
Mateo 5 : 48 

 
Mirad, el Reino de Dios está dentro de vosotros. 

Lucas 17 : 21 
 

SANTIDAD 
 

Porque Soy Dios, no hombre, el Santo en medio de ti. 
Oseas 11 : 9 

 
El trono del Señor está en los cielos. 

Salmos 11 : 4 
 

ADORACIÓN 
 

Y cuando ellos Le vieron, Le adoraron 
Mateo 28 : 17 
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LOS CINCO SENTIDOS 
 

Aquel día, cinco ciudades de la tierra de Egipto hablarán la lengua de 
Canaan y jurarán por el Señor de los ejércitos. 

Isaías 19 : 18 
 

Pero en los días en que se oiga la voz del séptimo Ángel, cuando su 
trompeta empiece a sonar, se habrá consumado el misterio de Dios. 

Apocalipsis 10 : 7 
 

ORACIÓN. AISLAMIENTO 
 

Pero tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la 
puerta, 

 reza a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, 
 te recompensará abiertamente. 

Mateo 6 : 6 
 

Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. 
Mateo 6 : 8 

 
Buscad primero el Reino de Dios y Su Justicia, 

 y todo lo demás se os dará por añadidura. 
Mateo 6 : 33 

 
Dios le llamó desde en medio de la zarza y le dijo : 

 Aquí estoy. Y le dijo : No te acerques. Quítate las sandalias de tus pies, 
 porque el lugar donde estás es suelo sagrado. 

Éxodo 3 : 4-5 
 
 

EL HOMBRE FÍSICO. LOS HOMBRES MENTALES 
 

Aquel día habrá una calzada desde Egipto a Asiria. 
 Vendrá Asiria a Egipto y Egipto a Asiria, y Egipto servirá a Asiria. 

Aquel día será Israel tercero con Egipto y Asiria, objeto de bendición en 
medio de la tierra, pues el Señor de los ejércitos le bendecirá diciendo: 

Bendito sea mi pueblo de Egipto, la obra de mis manos Asiria e Israel mi 
heredad. 

Isaías 19 : 23-25 
 

Os salvaré y seréis bendecidos. No temáis. Recobrad vuestro ánimo. 
Zacarías 8 : 13 
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Nación santa. 
Éxodo 19 : 6 

 
Consagrado al Señor. 

Zacarías 14 : 20 
 

La gloria que Tú me diste, yo les he dado, para que sean uno como 
nosotros somos uno, Yo en ellos y Tú en Mí, para que sean perfectamente 

uno. 
Juan 17 :22-23 

 
CUMPLIMIENTO 

 
Concluyéronse pues los cielos y la tierra y todos sus moradores, y dio por 
concluida Dios, en el séptimo día, la labor que había hecho, y descansó en 

el séptimo día de toda Su labor que había realizado. Y bendijo Dios al 
séptimo día y lo santificó. 

Génesis 2 : 1-3 
 

Y Dios vio que era bueno. 
Génesis 1 : 10 

 
Acerquémonos por tanto al trono de Gracia, a fin de alcanzar misericordia 

 y hallar la gracia de un auxilio en momentos de necesidad. 
Hebreos 4 : 16 

 
He glorificado Tu nombre en la tierra. 

 He llevado a término la tarea que me encomendaste. 
Juan 17 : 4 

 
Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, 

 y el poder de Su Cristo. 
Apocalipsis 12 : 10 

 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como Yo he 

observado los mandamientos de Mi Padre y vivo en Su amor. 
Juan 15 : 10 
* * * * * *
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EL ESPÍRITU DE CRISTO 
 

LOS RAYOS BLANCOS ADAMANTINOS 
 

El que abre los siete sellos y los siete ojos. 
 

PLENITUD 
 

El que hace que los siete cuernos crezcan. 
Sostiene las siete Iglesias. 
Forma las siete estrellas. 

Enciende los siete candelabros. 
Santifica los siete días. 

Envía por doquier a los Siete Espíritus. 
Hace de todo uno. 

Crea la divina armonía entre los mundos grandes y pequeños. 
Reparte bendiciones. 

Conduce a todos al divino corazón del amor. 
Vivifica y crea. 

Produce y da nacimiento. 
Enriquece y embellece. 

Cuida y conforta. 
Bendice e ilumina. 

Llena de gozo a todos los seres vivientes. 
Ilumina y llena con sabiduría. 

Reúne conocimiento. 
Manifiesta todo el amor de Dios. 

Sabiduría y Verdad. 
 

Mas plugo al Señor quebrantarle con dolencias. 
Si se da a sí mismo en expiación, verá su descendencia, alargará sus días, 

 y lo que plazca al Señor, se cumplirá por su mano. 
Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. 

Por su conocimiento, justificará mi siervo a muchos, y las culpas de 
ellos,Él soportará. 

Por eso le daré su parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá 
despojos, ya que se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado 

cuando Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. 
Isaías 53 : 10-12 

 
Cristo es la luz del mundo. Deja que tu luz brille ante los hombres, 

 y glorifica a tu Padre que está en los cielos. 
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Mateo 5 : 16 
 

Miré, y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de 
todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie ante el trono y delante 

del Cordero, 
 vestidos de blanco y con palmas en sus manos. 

Apocalipsis 7 : 9 
 

Mira, un trono está erigido en el cielo y hay uno sentado en el trono. 
Apocalipsis 4 : 2 

 
Luego me mostró un límpido río de agua de vida, transparente como l 

cristal,  
que brotaba del trono de Dios y del Cordero. 

Apocalipsis 22 : 1 
 

Entonces vi, en medio del trono y de los Cuatro Vivientes y de los 
Ancianos, 

 de pie, a un cordero. 
Apocalipsis 5 : 6 

 
He aquí el Cordero de Dios. 

Juan 1 : 36 
 

Traeré a mi siervo “Germen”, y ésta es la piedra que pongo delante de 
Josué. 

 En esta única piedra hay siete ojos.  
Yo mismo gravaré su inscripción, dijo el Señor de los ejércitos. 

Zacarías 3 : 9 
 

¿No habéis leido esta escritura? La piedra que los constructores 
desecharon, en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo 

esto, 
 ¿y es maravilloso a nuestros ojos? 

Marcos 12 : 10 
 

Por eso dice el Señor Dios : He aquí que yo pongo por fundamento en Sión 
una piedra elegida, angular, preciosa, un fundamento seguro. Quien 

tuviere fe en ella, no vacilará. Pondré el entendimiento como medida y la 
justicia como nivel. 
Isaías 28 : 16-17 

 



 47

Así pues, dejando de lado toda bajeza y falsedad, hipocresías, envidias y 
todo tipo de maledicencias, anelad como niños recién nacidos la leche 
pura de la Palabra, para que por ella crezcáis una vez experimentéis lo 

bueno que es el Señor. 
Acercándonos a la piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida 

y apreciadísima por Dios, también vosotros, id construyéndoos una 
morada espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer, por medio de 

Jesucristo, 
 sacrificios espirituales aceptables a Dios. 

I Pedro 2 : 1-5 
 

Y oí una gran voz que decía desde el cielo : He ahí el Tabernáculo de Dios 
con los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, 

 y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. 
Apocalipsis 21 : 3 

 
Y Dios dijo : Pongo Mi arco en las nubes, que servirá de señal de la 

alianza entre Yo y la tierra. Yo recordaré la alianza que media entre Yo y 
vosotros, y todo ser vivo. 

Génesis 9 : 12-15 
 

Mira, Yo Soy el Dios de toda carne. 
Jeremías 32 : 27 

 
El Reino de los Cielos está cerca. 

Mateo 3 :2 
 

Miré y oí la voz de muchos Ángeles alrededor del trono, de los Seres 
Vivientes y de los Ancianos. Se contaban por miríadas y millares de 

millares. Decían con voz tonante : Digno es el Cordero sacrificado de 
recibir el poder y riqueza, la sabiduría y fuerza, el honor, gloria y 

alabanza. 
 
 

1 - SUPERCONCIENCIA 
2 - CONCIENCIA 

3 - SUBCONCIENCIA 
 

Y todos los seres creados que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y 
en el mar, 

   oí que decían : 
 Al que está sentado en el trono, y al Cordero, alabanza, honor, gloria y 

poder 
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Apocalipsis 5 : 11-13 
 

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, es y será. 
Apocalipsis 4 : 8 

 
Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. 

Hebreos 13 : 8 
 

Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y era, porque has 
asumido Tu inmenso poder y comenzado a reinar. 

Apocalipsis 11 : 17 
 

Después, miré y vi que se abría en el cielo el santuario del Tabernáculo del 
Testimonio. 

Apocalipsis 15 : 5 
 

Me trasladó en espíritu a una grande y elevada montaña, y me mostró la 
Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, desde Dios. Tenía 

la gloria de Dios. Resplandecía como piedra preciosísima, como jaspe 
pulido. La Ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Las bases 
del muro de la Ciudad se hallaban adornadas con toda suerte de piedras 
preciosas : jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, ónice, sardio, crisólito, 

berilo, topacio, crisoprasa, jacinto y amatista. 
 Las doce puertas eran doce perlas. 

No vi Templo en ella, pues el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, es su 
Templo. 

La Ciudad no requiere de sol ni luna que la alumbren, ya que la gloria de 
Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero. 

Apocalipsis 21 : 10-23 
 

Dichosos los que cumplen Sus mandamientos, 
 pues ellos tendrán derecho al Árbol de la Vida y a entrar en la Ciudad por 

las puertas. 
Apocalipsis 22 : 14 

 
Una cosa deseo del Señor, y que buscaré :  

Que pueda vivir todos los días de mi vida en la Casa del Señor. 
Salmos 27 : 4 
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Rocíame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que 
la nieve. 

Salmos 51 : 7 
 

El vencedor irá vestido de blancas vestiduras. 
Apocalipsis 3 : 5 

 
Daré al vencedor el maná oculto. 

Apocalipsis 2 : 17 
 

Tengo para comer un alimento que no conocéis. 
Juan  4 : 32 

 
Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré y cenaré con él y él 

conmigo. 
Apocalipsis 3 : 20 

 
Le daré una piedra blanca, y grabado en la piedra, un nombre nuevo que 

nadie conoce, salvo el que lo recibe. 
Apocalipsis 2 : 17 

 
Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha 

amanecido sobre ti. 
Isaías 52 : 1 

 
Consagrado al Señor. 

Zacarías 14 : 20 
 

Porque me ha revestido de ropas de salvación. Me ha envuelto con el 
manto de justicia. 

Isaías 61 : 10 
 

Pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que podáis ser 
perfectos e íntegros, sin nada que desear. 

Santiago 1 : 4 
 

Te cambiaré de vestimenta. 
Zacarías 3 : 4 

 
Es liberado por la pureza de sus manos.   Job 22 : 30 
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Abrid las puertas de la justicia. Yo entraré por ellas alabando al Señor. 
Salmos 118 : 19 

 
Abrid las puertas para que la gente justa, que guarda la verdad, pueda 

entrar. 
Isaías 26 : 2 

 
Nuestros pies pisan tus umbrales. 

Salmos 122 : 2 
 

Puertas, alzad los dinteles. Levantáos, antiguos portones, y que entre el 
Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor de los ejércitos.  

Él es el Rey de la gloria. 
Salmos 24 : 7-10 

 
El Señor está en Su santo Templo. 

Salmos 11 : 4 
 

Guarda silencio ante Mí. 
Isaías 41 : 1 

¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en 
vosotros ? 

I Corintios 3 : 16 
 

Andaré dentro de mi casa con gran ánimo. 
Salmos 101 : 2 

 
Muestra Tu maravilloso amor, oh Tú, que salvas a los que confían en Ti 

acogiéndose a Tu diestra. 
Salmos 17 : 7 

 
En rectitud podré ver Tu rostro. Al despertar, me satisfaré con Tu imagen. 

Salmos 17 : 15 
 
 

* * * * * * * 
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EL PADRE DE LAS LUCES 

 
LOS RAYOS DE LUZ 

 
Cristo es el resplandor de Su gloria y expresión exacta de Su persona, 

 y el que sostiene todo con su palabra poderosa. 
Hebreos 1 : 3 

 
El que hace de sus Ángeles sus mensajeros, 

 y de las llamas de fuego sus ministros. 
Hebreos 1 : 7 

 
Espíritus enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. 

Hebreos 1 : 14 
 

A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho 
común. 

I Corintios 12 : 7 
 

LOS RAYOS ROJOS 
 

Yo, la luz, he venido al mundo. 
Juan 12 : 46 

 
A fin de iluminar a los que habitan en tinieblas. 

Lucas 1 : 79 
 

VIDA 
 

En Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. 
Juan 1 : 4 

 
Yo he venido para que ellos tengan vida y la tengan en abundancia. 

Juan 10 : 10 
 

Esto es vida eterna : Que te conozcan a Ti, el único Dios verdadero. 
Juan 17 : 3 

 
Yo Soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque muera, vivirá, 

 y todo el que vive y cree en Mí, no morirá jamás. 
Juan 11 : 25-26 
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Porque, como el Padre tiene vida en Sí mismo, 
 así también le ha dado al Hijo tener vida en Sí mismo. 

Juan 5 : 26 
 

Desplegó el poder de su brazo. 
Lucas 1 : 51 

 
LOS RAYOS ROSA 

 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. 

Efesios 2 : 4 
 
 

AMOR 
 

Incluso cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, 
 nos volvió a la vida con Cristo. 

Efesios 2 : 5 
 

Pero el Paráclito, que es el Espíritu Santo y que el Padre enviará en Mi 
nombre, 

 os lo enseñará todo. 
Juan 14 : 26 

 
Amaos los unos a los otros como Yo os he amado. 

Juan 15 : 12 
 

Como el Padre me amó, Yo también os he amado a vosotros. Manteneos en 
mi amor. 

Juan 15 : 9 
 

No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. 
Mateo 18 : 22 

 
Sígueme. 

Juan 21 : 19 
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LOS RAYOS NARANJA 
 

SALUD 
 

Si todo tu cuerpo es luminoso, sin nada oscuro en él, resplandecerá por 
completo 

 como cuando la lámpara te ilumine con su fulgor. 
Lucas 11 : 36 

 
No son los sanos quienes tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 

Lucas 5 : 31 
 

Una gran multitud se congregó para oírle y ser curados de sus 
enfermedades. 
Lucas 5 : 15 

 
Emanaba de Él una fuerza que sanaba a todos. 

Lucas 6 : 19 
 

Pero Jesús, que lo oyó, le dijo : No temas. Cree solamente y se salvará. 
Lucas 8 : 50 

 
El poder de Dios estaba presente para curarles. 

Lucas 5 : 17 
 

JUSTICIA 
 

Y les envió a predicar el Reino de Dios y a curar los enfermos. 
Lucas 9 : 2 

 
Estas son las señales que acompañarán a los que crean : Expulsarán a los 

demonios en Mi nombre, hablarán nuevas lenguas, asirán serpientes, 
 y si beben algo venenoso, no les hará daño. 

Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. 
Marcos 16 : 17-18 

 
Cuando entréis en una ciudad donde os reciban, comed lo que os ofrezcan, 
curad a los enfermos que haya allí y decidles : El Reino de Dios está cerca 

de vosotros. 
Lucas 10 : 8-9 

 
Y tantos como fueron tocados, sanaron totalmente. 

Mateo 14 : 36 
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Subió a un monte y se sentó allí. Y acudió a Él una gran multitud llevando 
consigo a cojos, ciegos, mudos, lisiados y otros muchos. Los pusieron a los 
pies de Jesús y Él los curó. La gente quedó maravillada cuando vio que los 

mudos hablaban, los lisiados sanaban, los cojos andaban y los ciegos 
veían. Y glorificaron al Dios de Israel. 

Mateo 15 : 29-31 
 

LOS RAYOS AMARILLOS 
 

SABIDURÍA 
 

La sabiduría que viene de lo alto es ante todo imparcial y luego apacible, 
razonable, persuasiva, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y 

libre de hipocresía. 
Santiago 3 : 17 

 
CLARIDAD 

 
Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las 

escrituras. 
Lucas 24 : 45 

 
La sabiduría se acredita por todos sus hijos. 

Lucas 7 : 35 
 

Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. 
Juan 12 : 36 

 
ARMONÍA 

Dejad que vuestra luz brille ante los hombres para que vean vuestras 
buenas obras  

y glorifiquen a vuestro Padre Celestial. 
Mateo 5 : 16 

 
SIMPATÍA 

 
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán 

misericordia. 
Mateo 5 : 7 
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ALEGRÍA 

 
En aquel momento, arrebatado por el Espíritu, Jesús exclamó : 

 Te alabo Padre, Señor de l cielo y de la tierra, porque ocultaste estas 
cosas a los sabios y prudentes y las has descubierto a los pequeñuelos, 

 pues tal ha sido, Padre, Tu parecer. 
Lucas 10 : 21 

 
Alegraos y regocijaos, porque grande será vuestra recompensa en los 

cielos. 
Mateo 5 : 12 

 
Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea 

completa. 
Juan 15 : 11 

 
Para revelar a todo el mundo los detalles del secreto mantenido oculto 

desde toda una eternidad por Dios, creador de todas las cosas por 
Jesucristo, para que la sabiduría de Dios, en sus innumerables facetas, sea 

manifestada a los principados 
y potestades en los cielos, mediante la iglesia. 

Efesios 3 : 9-10 
 

Por eso, también nosotros, desde el día en que lo supimos, no hemos 
dejado de rezar por vosotros y de pedir que os llenéis del conocimiento de 

Su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual. 
Colonenses 1 : 9 

 
Comportaos prudentemente con los de fuera, aprovechando bien las 

ocasiones. 
Colonenses 4 : 5 

 
Que vuestro hablar sea siempre agradable, con un poco de sal, 

 para saber cómo responder a todos y a cada uno. 
Colonenses 4 : 6 

Si a alguien de entre vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, que a todos 
da generosamente y sin regateos, y se la concederá. Mas pídala con fe y sin 
ninguna vacilación, pues el que vacila es como ola de mar agitada por el 

viento y llevada de acá para allá. Que no piense un hombre así recibir 
cosa alguna del Señor. 

Santiago 1 : 6-7 
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Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé 
un espíritu de sabiduría y revelación que os permita conocerle. Que con 

los ojos de la mente iluminados, lleguéis a saber cuál es la esperanza a la 
que Él os llama, 

 cuál la gloriosa riqueza de su herencia en los santos. 
Efesios 1 : 17-18 

 
Sígueme 

Juan 21 : 19 
 

LOS RAYOS VERDES 
 

Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 
 
 

FRUCTIFICACIÓN 
 

Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le 
abrirá. 

Mateo 7 : 7-8 
 

Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, cola y rebosante os 
echarán en el regazo. 

Lucas 6 : 38 
 

Le dijo a Simón : Navega ahora mar adentro y echa vuestras redes para 
pescar. 

 Y Simón le dijo : Maestro, hemos estado faenando toda la noche, 
 pero si Tú lo dices, soltaré las redes. 

Lucas 5 : 4-6 
 

ABUNDANCIA 
 

Y cuando así lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces, 
 que las redes se les rompían. 

Lucas 5 : 4-6 
 
 

Colmó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos.  
Lucas 1 : 53 

 
Buscad primero el Reino de Dios y Su Justicia, y todo lo demás se os dará 

por añadidura. No os preocupéis por el mañana, 
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 pues el mañana ya traerá sus propias inquietudes. 
Mateo 6 : 33-34 

 
Y vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. 

Lucas 12 : 30 
 

Cuando Jesús oyó lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga : 
 No temas, sólo ten confianza. 

Marcos 5 : 36 
 

CALMA 
 

Venid a Mí todos los que estáis rendidos y abrumados por el trabajo. Yo os 
aliviaré. 

Mateo 11 : 28 
 

Aún estaban hablando cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les 
dijo : La paz sea con vosotros. 

Lucas 24 : 36 
 

Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena 
voluntad. 

Lucas 2 : 14 
Mi paz os dejo, Mi paz os doy. 

Lucas 14 : 27 
 

DESCANSO 
 

Venid vosotros solos aparte, al campo, y descansad un poco. 
Marcos 6 : 31 

 
Os he dicho esto para que tengáis paz en lo que a Mí toca. En el mundo 

tendréis penalidades, pero ¡ánimo!, que Yo he vencido al mundo. 
Juan 16 : 33 

 
Sígueme. 

Juan 21 : 19 
 

LOS RAYOS AZULES 
 

VERDAD 
 

Yo Soy la Verdad. 
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Juan 14 : 6 
 

Porque la ley fue dada por Moisés,  
pero la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. 

Juan 1 : 17 
 

Cuando venga el Espíritu de Verdad, él os iniciará en la verdad completa. 
Juan 16 : 13 

 
El Espíritu de Verdad, que emana del Padre, dará testimonio de Mí. 

Juan 15 : 26 
 

Que vuestra fe y esperanza estén en Dios. 
I Pedro 1 : 21 

 
Con vuestra alma purificada por la obediencia a la verdad por medio del 

Espíritu en orden a un sincero amor fraternal, amaos intensamente los 
unos a los otros de corazón. 

I Pedro 1 : 22 
 

Que nuestro Dios os haga dignos de esta vocación y lleve a término con Su 
poder 

 todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad de la fe. 
II Tesalónicos 1 : 11 

 
Esperamos, según Él nos ha prometido, un nuevo cielo 

 y una nueva tierra en los que habite la rectitud. 
II Pedro 3 : 13  

 
Por lo demás, hermanos, cuanto haya de verdadero, honroso, justo, puro, 
amable, elevado, si algo es virtuoso o digno de alabanza, dedicaos a ello. 

Filipenses 4 : 8 
 

Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de 
ministerios, 

 pero un mismo Dios. 
I Corintios 12 : 4-5 

 Santifícalos con Tu verdad. Tu palabra es verdad. 
Juan 17 : 17 

 
Yo en ellos y Tú en Mí para que sean perfectamente uno. 

Juan 17 :23 
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Sígueme. 
Juan 21 : 19 

 
LOS RAYOS VIOLETA 

 
Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, 

 y sobre  todo poder del enemigo, y nada podrá causaros mal. 
Lucas 10 : 19 

 
Algunos de los aquí presentes no probarán la muerte hasta que hayan visto 

venir  
el Reino de Dios instituido con poder. 

Marcos 9 : 1 
 

PODER 
 

Y quedaban asombrados de Su doctrina porque hablaba con autoridad. 
Lucas 4 : 32 

 
AUTORIDAD 

 
Que palabra ésta. Ordena con autoridad y poder a los espíritus inmundos, 

y salen. 
Lucas 4 : 36 

 
Permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder 

 desde lo alto. 
Lucas 24 : 49 

 
De ahora en adelante, 

 el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. 
Lucas 22 : 69 

 
FUERZA 

 
Porque grandes cosas ha hecho en mi favor el Poderoso, y Santo es Su 

nombre. Lucas 1 : 49 
 

Jesús se acercó a ellos y les habló así : Me ha sido dado todo poder en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas 

 en el nombre del Padre, 
 del Hijo y del Espíritu Santo. 

Mateo 28 : 18-20 
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LOS RAYOS AMATISTA 

 
El más pequeño de entre vosotros, ése será el mayor. 

Lucas 9 : 48 
 

SALVACIÓN 
 

Pero el que sea el más grande entre vosotros, será vuestro servidor. 
Mateo 23 : 11 

 
HUMILDAD 

 
El que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. 

Mateo 23 : 12 
 

Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 
Lucas 2 : 27 

 
Mis ojos han visto Tu liberación. 

Lucas 2 : 30 
 

Una sola cosa es esencial. María ha escogido la mejor parte y no se le ha 
de quitar. 

Lucas 10 : 42 
 

Quédate con nosotros, porque se está haciendo tarde y el día está 
declinando. Entró pues, y se quedó con ellos. Luego, estando con ellos a la 

mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y fue dándoselo. Entonces se les 
abrieron los ojos y le reconocieron. 

Lucas 24 : 29-31 
 

El broche de la perfección. 
Colonenses 3 : 14 

 
 
 

LOS RAYOS BLANCOS 
 

Una piedad pura e inmaculada ante Dios Padre es ésta : Cuidar de los 
huérfanos y viudas que pasan dificultades y en no dejarse contaminar por 

el mundo. 
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Santiago 1 : 27 
 

PUREZA 
 

Pues de su generosidad hemos recibido todos, favor tras favor. 
Juan 1 : 16 

 
Así pues, dejando a un lado los rudimentos de la enseñanza acerca de 

Cristo, elevémonos a lo perfecto. 
Hebreos 6 : 1 

 
Vosotros, en cambio, os habéis acercado al Monte Sión; a la ciudad del 
Dios vivo, la Jerusalén Celestial; a miríadas de Ángeles; a la solemne 

Asamblea y reunión de los primogénitos inscritos en los cielos; 
 a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos, llegados ya a la 

perfección. 
Hebreos 12 : 22-23 

 
PERFECCIÓN 

 
La Ley no perfeccionó nada, aunque preparó el camino para una mejor 

esperanza por la que nos acercamos a Dios. 
Hebreos 7 : 19 

 
Los términos del juramento que sucedió a la Ley, nombraron al Hijo, 

 consagrado por toda la eternidad. 
Hebreos 7 : 28 

 
Por Su misericordia, Él nos salvó mediante el baño regenerador y 

renovador del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros, con largueza,  
por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. 

Tito 3 : 5-6 
Estando firmemente persuadido de todo esto, de que quien inició en 

vosotros una obra tan buena, la mantendrá hasta el día de Jesucristo. 
Filipenses 1 : 6 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros.  
Amen.Apocalipsis 22: 21 

 
EL FRUTO DEL ESPÍRITU 

 
EL RAYO BLANCO 

 
Que sean perfectamente uno. 
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Juan 17 : 23 
 

Jesús es la luz del mundo. 
Juan 8 : 12 

 
Y sella las estrellas. 

Job 9 : 7 
 

Las inagotables riquezas de Cristo. 
Efesios 3 : 8 

 
LOS SIETE ESPÍRITUS 

 
1 - ROJO. ROSA 

 
Yo Soy la vida. 

Juan 14 : 6 
 

Yo Soy el narciso de Sarón 
Cantar de los Cantares 2 : 1 

 
Porque el amor es de Dios. 

I Juan  4 : 7 
 

2 - NARANJA 
 

El Santísimo en tu corazón. 
Hos 11 : 9 

 
Una nueva creación. 

II Corintios 5 : 17 
 

3 - AMARILLO 
 

La sabiduría ha edificado su casa. 
Proverbios 9 : 1 

 
4 - VERDE 

 
He aquí el hombre cuyo nombre es Germen. 

Zacarías 6 : 12 
 

Yo Soy la vid. 
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Juan 15 : 5 
 

5 - AZUL 
Yo Soy la verdad. 

Juan 14 : 6 
 
 

Purificó sus corazones con la fe. 
Hechos de los Apóstoles 15 : 9 

 
Porque grandes cosas ha hecho en mi favor el Poderoso. 

Lucas 1 : 49 
 
 

6 - VIOLETA 
 

El Reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder espiritual. 
I Corintios 4 : 20 

 
7 - AMATISTA 

 
Yo estoy en ellos y Tú en Mí. 

Juan 17 : 23 
 

Yo Soy manso y humilde de corazón. 
Mateo 11 : 29 

 
8 - DIAMANTE 

 
En esta piedra hay siete ojos. 

Zacarías 3 : 9 
 

En lo sucesivo veréis el cielo abierto y a los Ángeles de Dios subir  
y bajar sobre el Hijo del Hombre. 

Juan 1 : 51 
 

LUZ 
 

Los siete Espíritus. 
Los siete Rayos. 

Las siete Armonías. 
En la plenitud de la Unidad con Dios. 

Siete veces purificada. 
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Salmos 12 : 6 
 

Amados, ahora somos hijos de Dios. 
I Juan 3 : 2 

 
Partícipes de la naturaleza divina. 

II Pedro  1 : 4 
 

**************** 
 
 

EL MANDAMIENTO SAGRADO DEL MAESTRO 
 

Ama la senda perfecta de la Verdad y la Vida. Establece a Dios como el 
fundamento de tu hogar. La Rectitud como tu norma de vida. El Amor 
como su ornamento. La Sabiduría como el muro protector, y la Verdad 
como la luz de tu camino. 
 
Sólo entonces llegarás a conocerme y me revelaré a ti. 
 

**************** 
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