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(1:0.3) «Sed vosotros 
perfectos, así como yo 

soy perfecto»" 
(1:0.4) esforzarse por alcanzar la perfección 

de la divinidad 
es el deber principal, y 

debería ser la más alta ambición, de toda la 
creación de criaturas  del Dios de 

perfección.  
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ORACIÓN 



144:2.2 (1618.6) Es una expresión personal y espontánea del alma hacia el espíritu,que 
conduce al progreso espíritual cooperativo… 
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144:2.3 (1619.1)La perseverancia gana el favor de un simple mortal, imaginaos cuanto más ganará 
vuestra perseverancia en el espíritu, el pan de la vida de las manos generosas del 

Padre en el cielo. 

Nuevamente os digo, pedid y se os dará; buscad y encontraréis, golpead la puerta y se os abrirá. 
Porque el que pide recibe; el que busca encuentra; y el que golpea la puerta de la 

salvación, la puerta se le abrirá.

144:2.4 (1619.2) Si vosotros, mortales y finitos, sabéis cómo responder a las súplicas y dar a 
vuestros hijos dones buenos y apropiados, ¡cuánto más dará espíritu y cuántas bendiciones 
adicionales dará vuestro Padre celestial a los que se lo pidan! Los hombres deben siempre orar 

sin perder nunca la esperanza.
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144:2.5 (1619.3) Vuestra perseverancia en la 
oración no es para ganar el favor de Dios, 
sino que cambiará vuestra actitud 
terrestre y ampliará la capacidad de vuestra 
alma para recibir el espíritu.

144:4.8  La oración es una parte del plan divino 
para transformar lo que es en lo que 
debería ser. 
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QUÉ ES LA FÉ? 
La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven

la fe viva es la clave para el progreso espiritual personal y la supervivencia eterna que da 
un nuevo sentido a la vida y el deseo de servir a la humanidad

La oración sincera de fe abre las puertas a la acción de Dios en nosotros. Esta es una 
comunicación de corazón con nuestro Padre que alimenta y sostiene nuestra relación 
personal con él. 

(1119.1) 102:1.2 “La razón de la ciencia se basa en los hechos observables 
del tiempo; la fe de la religión se basa en el programa espiritual de la 
eternidad. Lo que el conocimiento y la razón no pueden hacer por 
nosotros, la verdadera sabiduría nos indica que permitamos que la 
fe lo consiga a través de la visión religiosa y de la transformación
espiritual.” 
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144:2.6 (1619.4) La fe genuina es capaz de mover montañas de dificultades materiales 
encontradas en el camino de la expansión del alma y del progreso espiritual».
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Servicio: amor, misericordia y ministerio altruista a nuestros hermanos, porque el está en cada 
uno.

Adoración: alimentar el alma al estar absorto 
en Dios con una actitud de receptividad 
silenciosa ante su presencia divina en 
nosotros, en quietud y relax físico y mental, 
con la atención centrada sin esfuerzo en la 
presencia de Dios, con amor y devoción 
sincera, sin pedir nada ni esperar recibir nada.
la presencia del Ajustador divino dirige tal 
culto en nombre de la mente mortal y del alma 
inmortal evolutiva." 5:3.8

hablar con Él en lo secreto.144:3.14 (1620.12) Jesús 
enseñó a los doce que debían orar siempre en secreto; 
que debían alejarse a solas, en la serenidad de la 
naturaleza, o encerrarse en sus cuartos para orar.
Orar es derramar de modo sincero, consciente y 
afectuoso el corazón o alma ante Dios, por medio de 
Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando 
las cosas que Dios ha prometido, o que son conforme a 
su Palabra, para bien de una comunidad, con fiel sumisión 
a Su voluntad. 
- JUAN BUNYAN “Cómo Orar desde el espíritu”-

ORACIÓN ADORACIÓN

SERVICIO

144:4.8 (1621.7) Orar es como recargar las baterías espirituales del alma, y adorar sería como sintonizar el 
alma para captar las transmisiones universales del espíritu infinito del Padre Universal.
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JESÚS EN LA ORACIÓN Y LA ADORACIÓN
La súplica de los rectos es el acto de fe del hijo de Dios que abre la compuerta de la bodega Paterna llena de bondad, verdad y misericordia; 
estos buenos dones aguardan desde hace mucho el acercamiento y apropiación personal del hijo.

El motivo de la oración le presta acceso al oído divino, y no el estado social, económico o religioso exterior del ser que ora. 146:2.8 (1639.3) 7.

El Maestro Jesús alcanzó su elevada conciencia de la presencia de Dios mediante la oración inteligente y la adoración sincera —comunión 
constante con Dios. La vida de Jesús es un ejemplo para nosotros, entonces al vivir nosotros sus enseñanzas, también podemos alcanzar una 
elevada conciencia de Dios.

Una persona que sí conoce a Dios está iluminada interiormente por la adoración y exteriormente se dedica al servicio totalmente 
sincero de la hermandad universal de todas las personalidades, un ministerio de servicio que está lleno de misericordia y motivado
 por el amor, mientras que estas cualidades de vida están unificadas en la personalidad evolutiva sobre los niveles en constante
 ascensión de sabiduría cósmica, autorrealización, encuentro con Dios y adoración del Padre. 106:9.12 (1175.1)
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144:3.17 (1620.15) Jesús enseñaba que la oración eficaz debe ser:

144:3.18 (1620.16) 1. Altruista —no solamente para uno mismo.

144:3.19 (1620.17) 2. Creyente —de acuerdo con la fe.

144:3.20 (1620.18) 3. Sincera —de corazón honesto.

144:3.21 (1620.19) 4. Inteligente —de acuerdo con las propias luces.

144:3.22 (1620.20) 5. Confiada —en sumisión a la voluntad omnisapiente del Padre.
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144:4.5 (1621.4) La oración, y la adoración, es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, del 
agobio y monotonía de la existencia material. 

Es un camino para acercarse a la autorrealización y la individualidad espiritualizadas 

144:4.6 (1621.5) Es el antídoto contra la introspección nociva;  Jesús siempre usó la influencia benéfica 
de la oración para sus semejantes. El Maestro generalmente rezaba en plural, no en singular. Sólo en las 

grandes crisis de su vida terrestre rezó Jesús para sí mismo.
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MEDIANTE LA ORACIÓN , LA TIERRA Y EL CIELO SE UNE. 

ES LA OPORTUNIDAD DE SER UNO CON EL PADRE, ES EL UNICA FORMA QUE TENEMOS PARA RELACIONARNOS CON ÉL Y PODER SER UNO CON EL

HAY QUE DESARRAIGAR EL ORGULLO DE NUESTRO CORAZÓN PARA QUE PODAMOS RECONOCER NUESTRAS DEBILIDADES DELANTE DE ÉL CON 
HUMILDAD

HAY QUE ESTAR CONSCIENTES SOBRE FRENTE A QUIEN ESTAMOS AL ORAR

DEBEMOS USAR A JESUS COMO INTERMEDIARIO PARA ORAR, CON AYUDA DEL ESPÍRITU SANTO, 

QUIEN ES EL QUE NOS DA LA FUERZA DE ORAR

JESUS VINO A ELIMINAR LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE DIOS Y EL HOMBRE A LO LARGO DE LA HISTORIA

RECONOZCAMOS NUESTRA NECESIDAD, PORQUE NUESTRO CORAZÓN ES FRIO.

NO USEMOS VANAS REPETICIONES , ENRIQUEZCAMOS NUESTRA CONCIENCIA DE DIOS A TRAVÉS DEL 

ESTUDIO DEL LIBRO DE URANTIA Y DE TODO AQUELLO QUE ALIMENTE  NUESTRA FÉ.

CONCLUSIONES
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OTRAS ORACIONES PARA ENRIQUECER 
NUESTRA FORMA DE RELACIONARNOS 

CON DIOS
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.2 (1622.1) Padre nuestro en quien radican los reinos del universo,

144:5.3 (1622.2) Alabado sea tu nombre y glorificado tu carácter.

144:5.4 (1622.3) Tu presencia nos abarca, y tu gloria se manifiesta

144:5.5 (1622.4) Imperfectamente en nosotros así como es perfecta en lo alto.

144:5.6 (1622.5) Danos hoy las fuerzas vitalizadoras de la luz,

144:5.7 (1622.6) Y no nos dejes errar por los perversos caminos de nuestra imaginación,

144:5.8 (1622.7) Porque tuya es la morada gloriosa, el poder perdurable,

144:5.9 (1622.8) Y para nosotros, el don eterno del amor infinito de tu Hijo.

144:5.10 (1622.9) Aun así, eternamente verdadero.

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.12 (1622.10) Padre nuestro creador, que estás en el centro del universo,

144:5.13 (1622.11) Otórganos tu naturaleza y danos tu carácter.

144:5.14 (1622.12) Haznos tus hijos e hijas por la gracia

144:5.15 (1622.13) Y glorifica tu nombre a través de nuestro perfeccionamiento eterno.

144:5.16 (1622.14) Danos tu espíritu ajustador y controlador para que habite y more en nosotros

144:5.17 (1622.15) Para que podamos hacer tu voluntad en esta esfera así como los ángeles cumplen tu mandato en la luz.

144:5.18 (1622.16) Sostiénenos este día en nuestro progreso por el camino de la verdad.

144:5.19 (1622.17) Líbranos de la inercia, del mal y de toda transgresión pecaminosa.

144:5.20 (1622.18) Sé paciente con nosotros así como nosotros dispensamos amor y comprensión a nuestros semejantes.

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.21 (1622.19) Derrama el espíritu de tu misericordia en nuestros corazones mortales.

144:5.22 (1622.20) Llévanos de la mano, paso a paso, por el incierto laberinto de la vida,

144:5.23 (1622.21) Y cuando llegue nuestro fin, recibe en tu seno nuestro espíritu fiel.

144:5.24 (1622.22) Aun así que no se cumplan nuestros deseos sino tu voluntad.

144:5.26 (1622.23) Padre nuestro, celestial, perfecto y justo,

144:5.27 (1622.24) Guía y dirige hoy nuestra travesía.

144:5.28 (1622.25) Santifica nuestros pasos y coordina nuestros pensamientos

144:5.29 (1622.26) Condúcenos para siempre por los caminos del progreso eterno.

144:5.30 (1622.27) Llénanos de sabiduría hasta la plenitud del poder

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.31 (1622.28) Y danos vitalidad con tu energía infinita.

144:5.32 (1622.29) Inspíranos con la conciencia divina de

144:5.33 (1622.30) la presencia y guía de las huestes seráficas.

144:5.34 (1622.31) Condúcenos por siempre en nuestro ascenso por el camino de la luz;

144:5.35 (1622.32) Reivindícanos plenamente en el día del gran juicio.

144:5.36 (1622.33) Haznos como tú en gloria eterna

144:5.37 (1622.34) Y recíbenos en tu servicio eterno en lo alto

144:5.39 (1622.35) Padre nuestro que eres en el misterio,

144:5.40 (1622.36) Revélanos tu santo carácter.

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.41 (1622.37) Haz que hoy tus hijos en la tierra

144:5.42 (1622.38) Vean el camino, la luz y la verdad.

144:5.43 (1622.39) Muéstranos el camino del progreso eterno,

144:5.44 (1622.40) Y danos la voluntad para marchar en él.

144:5.45 (1622.41) Afianza en nosotros tu reino divino

144:5.46 (1622.42) Y concédenos así el pleno dominio de nosotros mismos.

144:5.47 (1622.43) No nos dejes errar por los caminos de la oscuridad y la muerte;

144:5.48 (1622.44) Condúcenos por siempre junto a las aguas de vida.

144:5.49 (1622.45) Escucha éstas, nuestras oraciones, y acógelas;

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.50 (1622.46) Complácete en hacernos más y más como tú.

144:5.51 (1623.1) Finalmente, por tu Hijo divino,

144:5.52 (1623.2) Recíbenos en tu abrazo eterno.

144:5.53 (1623.3) Aun así, no se hará nuestra voluntad sino la tuya.

144:5.55 (1623.4) Glorioso Padre y Madre, en uno combinados,

144:5.56 (1623.5) Leales seamos a tu naturaleza divina.

144:5.57 (1623.6) Que tu esencia misma reviva en nosotros y a través de nosotros

144:5.58 (1623.7) Por el don y otorgamiento de tu espíritu divino.

144:5.59 (1623.8) Reproduciéndote así imperfectamente en esta esfera

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.60 (1623.9) Así como te muestras perfecta y majestuosamente en lo alto.

144:5.61 (1623.10) Danos día a día tu dulce ministerio de hermandad

144:5.62 (1623.11) Y condúcenos en todo momento por el camino del servicio amoroso.

144:5.63 (1623.12) Sé por siempre e incansablemente paciente con nosotros

144:5.64 (1623.13) Así como nosotros mostramos nuestra paciencia con nuestros hijos.

144:5.65 (1623.14) Danos la sabiduría divina que todo lo hace bien

144:5.66 (1623.15) Y el amor infinito que se vuelca a todas las criaturas.

144:5.67 (1623.16) Concédenos tu paciencia y clemencia,

144:5.68 (1623.17) Para que nuestra caridad abrace a los débiles del reino.

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.69 (1623.18) Y cuando nuestra carrera se acaba, haz que honre y glorifique tu nombre,

144:5.70 (1623.19) Que complazca a tu buen espíritu, y que satisfaga a quienes cuidan nuestra alma.

144:5.71 (1623.20) No según nuestros deseos, Padre nuestro amante, sino según tus deseos de bien eterno para tus hijos mortales.

144:5.72 (1623.21) Que así sea.

144:5.74 (1623.22) Nuestra Fuente infinitamente fiel y Centro todopoderoso,

144:5.75 (1623.23) Que sea santificado y reverenciado el nombre de tu Hijo misericordioso.

144:5.76 (1623.24) Tu gracia y tus bendiciones han descendido sobre nosotros,

144:5.77 (1623.25) Dándonos fuerza para hacer tu voluntad y cumplir tu mandato.

144:5.78 (1623.26) Danos en todo momento el alimento del árbol de la vida;

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.79 (1623.27) Refréscanos día a día con el agua viva del río de la vida.

144:5.80 (1623.28) Condúcenos paso a paso fuera de la oscuridad y hacia la luz divina.

144:5.81 (1623.29) Renueva nuestra mente por las transformaciones del espíritu residente,

144:5.82 (1623.30) Y cuando finalmente nos llegue nuestro fin mortal,

144:5.83 (1623.31) Acógenos en ti e instálanos en la eternidad.

144:5.84 (1623.32) Cíñe nuestra cabeza con las diademas celestiales de servicio fructífero,

144:5.85 (1623.33) Y glorificaremos al Padre, al Hijo y a la Influencia Santa.

144:5.86 (1623.34) Que así sea, para siempre jamás en un universo sin fin.

144:5.88 (1623.35) Padre nuestro que moras en los lugares secretos del universo,

1

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

44:5.89 (1623.36) Honrado sea tu nombre, reverenciada tu misericordia y respetado tu juicio.

144:5.90 (1623.37) Haz que el sol de la justicia brille sobre nosotros con el fulgor del mediodía.

144:5.91 (1623.38) Mientras te imploramos que guíes nuestros pasos extraviados en la luz vacilante del atardecer.

144:5.92 (1623.39) Llévanos de la mano en los caminos que tú elijas,

144:5.93 (1623.40) Y no nos abandones cuando el camino sea difícil y las horas oscuras.

144:5.94 (1623.41) No nos olvides así como nosotros tan a menudo te olvidamos y te abandonamos.

144:5.95 (1623.42) Pero sé misericordioso y ámanos así como nosotros deseamos amarte a ti.

144:5.96 (1623.43) Contémplanos con compasión y perdónanos con misericordia

144:5.97 (1623.44) Así como nosotros perdonamos en justicia a los que nos afligen e injurian.

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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144:5.1 (1621.11) De vez en cuando, durante el resto de su estadía en la tierra, Jesús trajo al conocimiento de los apóstoles varias otras fórmulas de 
oración, pero lo hizo tan sólo para ilustrar otros asuntos, recomendándoles que no enseñaran estas «oraciones en forma de parábolas» a las multitudes. 
Muchas de ellas provenían de otros planetas habitados, pero Jesús no reveló este hecho a los doce. Entre estas oraciones estaban las siguientes:

144:5.98 (1624.1) Que el amor, la devoción y el autootorgamiento del Hijo majestuoso,

144:5.99 (1624.2) Nos de vida eterna con tu infinita misericordia y amor.

144:5.100 (1624.3) Que el Dios de los universos nos dispense la plena medida de su espíritu;

144:5.101 (1624.4) Danos la gracia de someternos a la dirección de este espíritu.

144:5.102 (1624.5) Por el ministerio amoroso de las dedicadas huestes seráficas

144:5.103 (1624.6) Que nos conduzca y guíe el Hijo hasta el fin de la era.

144:5.104 (1624.7) Haznos por siempre y cada vez más como tú

144:5.105 (1624.8) Y cuando lleguemos al fin, recíbenos en el eterno abrazo del Paraíso.

144:5.106 (1624.9) Que así sea, en nombre del Hijo autootorgador

144:5.107 (1624.10) Y para honor y gloria del Padre Supremo.

144:5.108 (1624.11) Aunque no se les permitió a los apóstoles usar en sus enseñanzas públicas estas lecciones de cómo orar, todas estas revelaciones 
les resultaron muy provechosas en sus experiencias religiosas personales. Jesús utilizó éstos y otros modelos de oración como ilustraciones para la 
instrucción exclusiva de los doce. Y se nos otorgó un permiso especial para transcribir estos siete modelos de oración en esta narración.
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