
NAVES ESPACIALES 

Mensaje espiritual 



Una grandiosa nave interestelar 
Doce pisos. ¡Muy veloz! 

Naves espaciales de la ciencia ficción 



La nave espacial “Enterprise”, de Star-Trek. 



La enorme 
nave espacial 

“PLANETA 
   TIERRA”  

¡Real!, y no meramente 
virtual. 



La nave espacial “Planeta 
Tierra” vuela solo en el 
universo material. Ha 

hecho un mínimo de 6,020 
viajes alrededor del Sol, 

quizás hasta 8,000 o más. La nave espacial “Tierra” 
Atracción de Disney World 



Año 2014. La nave espacial “Planeta Tierra” 
voló 940 millones de kilómetros, a 108,000 
kilómetros por  
hora, dando  
una vuelta  
completa  
al Sol. 

[584 millones de millas, a 
67,000 millas por hora.] 



La nave 
espacial 
“IGLESIA 

DE 
  CRISTO” 
Su base 

terrenal se 
encuentra 

en... 

Esta nave vuela tanto en el 
espacio celestial-espiritual 

como en el terrenal. 



-Levantó vuelo en el 
año…, y se mantiene 
aún intacta para esta 
fecha... 

-Ha de tener sus 
MOTORES encendidos 
constantemente con 
tal de evitar perder 
órbita y estrellarse. 

Se alimentan de una 
mixtura energética: 
motivación, voluntad, 
deber, ánimos positi-
vos, infusiones provi-
denciales divinas, etc. 

¿Qué tal el funcionamiento 
de los motores hoy día? 

¿Errático, estable u óptimo? 
¿Y la velocidad de la nave? 
¿Lentísima, lenta, normal o 

acelerada? 



La nave espacial 
“IGLESIA DE CRISTO 
…”, ¿siempre hace 

honra a su Diseñador 
celestial, o luce, a 
veces, como un 
PLANEADOR sin 

motor, a merced de 
corrientes de aires 

fluctuantes?  
El DESTINO 

ignominioso del 
“Planeador Iglesia” 

es terrenal, y no 
celestial. 



¿La MISIÓN de 
la nave 

“IGLESIA DE 
CRISTO  

…”? 
-SOBREVOLAR, 
una y otra vez, 

día tras día, 
todos los 
lugares al 

alcance de su 
potencia, ya sea 

una ciudad 
grande... 

…una barriada, un pueblo, 
varios pueblos, áreas rurales, 

el país completo, aún otros 
países o todo un continente. 



¿Su DIRECTIVA? 

¡Bombardear a los habitantes de todos los lugares a 
su alcance con mensajes de advertencia e 

instrucciones de cómo salvarse! 
”Su nave Planeta Tierra pronto se caerá de órbita, 
ardiendo hasta consumirse. La nuestra, en esencia 
indestructible,  fue enviada desde los altos cielos 

eternos del Creador Todopoderoso para rescatarles.”  



La DIRECTIVA ¿CUMPLIÉNDOSE 
la DIRECTIVA 
CELESTIAL? 
-Medios de 

comunicación no 
faltan. 

-¿Sabe usarlos la 
tripulación? 

-¿Cuántas trans-
misiones salen? 
-¿Con cuánta 
frecuencia? 

-O mayormente… 

¡SILENCIO! 

¿Qué porcentaje de nuestros 
mensajes–comunicaciones se 

efectúan solo dentro de nuestra 
nave? Importante sí… pero, 
¿las almas en grave peligro? 



Allá abajo, ¿saben 
que nuestra nave 
está aquí arriba? 

¡INVISIBLE 
nuestra nave 

para las masas 
de almas si NO 
TRANSMITIMOS, 
dando a conocer 

el Mensaje 
divino que el 
Creador nos 
encomendó! 



¡Transportado! 
¡Transformado! 

Debidamente 
transmitido el 
Mensaje de la 

Federación 
Celestial, cualquier 
alma que lo cree y 
obedece es trans-

portada a esta nave 
“Iglesia de Cristo” 
por el Dueño de 

ella. ¡Su transforma-
ción espiritual ha 

comenzado! 



Una vez a bordo, comienza una etapa de 
aprendizaje, orientación personal y adaptación. Aún 

le faltan el conocimiento y sabiduría necesarios 
para posiciones de alta responsabilidad. El Dueño 
Celestial de la nave le asigna un lugar particular y 

único en la nave. 



¡Ya pertenece a la 
TRIPULACIÓN! La 

DIRECTIVA indica que 
debería iniciar 

labores enseguida, 
conforme a sus 

talentos. 

Esta nave “Iglesia de Cristo” 
no es de pasajeros. Todos los 

que en ella viajan son 
TRIPULANTES, menos unos 

pocos invitados que son 
observadores.  



¡ENEMIGOS A LA VISTA! 



¡Existen ENEMIGOS inteligentes y fuertes en este 
espacio celestial-espiritual por donde navegamos! 
Luchamos “contra principados… gobernadores de 
las tinieblas de este siglo… huestes espirituales de 

maldad en las regiones celestes”. Algunos embisten 
de frente. 

Como aquel ATEO 
que nos reta cada 
miércoles por la 

noche. 

Nuestra nave “Iglesia de Cristo” dispone de 
ESCUDOS muy sofisticados que anulan los rayos 
laser enemigos. Uno se llama “VERDAD DIVINA”. 

¿Está debidamente activado este escudo? 



Vienen sobre 
nosotros enemigos 

cuya agenda es 
asimilarnos a sus 

culturas de 
humanismo, 

materialismo y 
libertinaje. ¿Está 

plenamente 
activado nuestro 

escudo de “Blanca 
santidad celestial”, 

el que llevamos 
encima como 
glorioso casco 

protector? 



Toda una flota de enemigos viene detrás de 
nosotros, persiguiéndonos maliciosamente y 

lanzando contra nuestra nave juicios injustos, burlas 
e insultos. ¿Está activado el escudo de “LUZ 

CELESTIAL”, el que nos puede envolver y proteger 
muy efectivamente? 



Activados nuestros fantásticos 
escudos y funcionando normalmente 

nuestros motores, con una  
tripulación eficiente y  

dedicado, ¡estamos a salvo!  
Y si permanecemos en esta nave 
hasta el fin determinado por su 

Dueño, ¡seremos glorificados 
eternamente! 



Amigo , amiga, de 
ser limitado su 
viajar por esta 

existencia solo a la 
nave “Planeta 

Tierra”,  le 
rogamos hacer 
caso al Mensaje 
que nos ha sido 
encomendado, 

andando los pasos 
para ser transpor-
tado a esta, la que 

es de origen y 
destino celestial. 
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