
Volumen 1 

Cuando un fiel de nuestra Iglesia se esfuerza y, a través del Johrei y 

del espíritu de la palabra, consigue formar un nuevo miembro, se siente alivia-

do. En verdad, esto no pasa de conducir a alguien y hacerlo ultrapasar el por-

tal de una casa, lo que no genera tranquilidad suficiente. Si la persona no fuera 

conducida al salón y no se le muestra los sitios importantes de la casa, no po-

demos decir que ella se volvió un verdadero miembro. Quien posee esa expe-

riencia lo sabe muy bien, pero hay un punto que quisiera resaltar. Si alguien 

posee capacidad para formar un  miembro devoto, formar cien miembros no 

es una tarea muy difícil. Y si cada uno de estos cien  formar  otros cien nuevos  
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miembros, el aumento será en progresión geo-

métrica y obviamente, este número se elevará 

de forma asombrosa. (…) 

 (…) Aunque nuestra Iglesia sea una en-

tidad religiosa, la Religión representa solamente 

una parte de ella. Aun en un rápido análisis, ve-

mos que ella manifiesta maravillosos resultados, 

principalmente en campo de la Salud, de la 

Agricultura y del Arte. Es lógico que, en el fu-

turo, pretendo realizar actividades extraordina-

rias en otras áreas culturales. En resumen, va-

vamos a substituir la cultura infernal, que es equivocada, por la verdadera cultura, paradisíaca. Siendo la 

Iglesia Mesiánica Mundial una religión que posee tal capacidad, no será imposible a una persona poder 

salvar otras cien. 

21 de enero de 1953 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 
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KYOSHU-SAMA 

Con profundo respeto y temor a Dios, les digo que Él es el 

Creador de cada uno de nosotros. Al inicio, en el paraíso, antes de la 

creación de todo el universo, Dios dividió Su propio ser y nos conci-

bió como espíritus divinos para otorgarnos a todos nosotros, la huma-

nidad, el estado de “Mesías”, o “hijos de Dios”. Posteriormente, cada 

uno de nosotros fue enviado hacia la Tierra como portador del propio 

espíritu de Dios, a la época y lugar exactos determinados por nuestro 

Padre Celestial.  

Dios también envió a Meishu-Sama a la Tierra. Guiado por la 

voluntad divina y por su devoción a Dios, Meishu-Sama pudo nacer 

nuevamente como un Mesías durante su vida terrenal, alcanzando el 

estado de hijo de Dios. Dios cumplió Su propósito de creación per-

MENSAJE DE AÑO NUEVO  

mitiendo que naciese un hijo Suyo, Meishu-Sama, y se volvió Su Padre. Tornarse Padre es para Dios una 

alegría y gloria indescriptibles. 

 En este día de Año Nuevo, junto con todos ustedes, fieles de Japón y el exterior, quisiera recibir y 

devolver esa gloria a Dios y, humilde y sinceramente, felicitar a Dios y Meishu-Sama por su alegría.  

La alegría de Dios está dentro de nosotros. Dios impregnó todo y a todos de la alegría de volverse el Padre 

de Meishu-Sama. Él ahora nos está orientando y formando para que, como personas unidas a Meishu-

Sama, también podamos alcanzar el estado de hijos de Dios – de Mesías. Desbordante de gratitud a Dios 

por Su orientación y formación, me gustaría junto con todos ustedes, expresar nuestros deseos de un feliz 

año nuevo a Dios, nuestro Padre. 

 ¡Feliz Año Nuevo!  

 

 Creo que todos nosotros, sin excepción, buscamos la felicidad en esta vida y pensamos que el bie-

nestar mental y físico, o la salud en general, son esenciales para alcanzarla. Yo también llevo mi vida así. 

Es claro que tener salud es algo muy importante en nuestras vidas. 

Sin embargo, a medida que buscamos nuestro bienestar mental y físico, pasamos a tener una visión superfi-

cial de las cosas: terminamos dando tanta importancia a la limitada vida física que nos olvidamos de la vi-

da eterna y espiritual que existe en nuestro interior. 

 Quisiera compartir con ustedes dos poemas de estilo tanka, compuestos por Meishu-Sama. 

YOICHI OKADA 
LIDER ESPIRITUAL 

KYOSHU-SAMA 
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“Recuerden siempre la siguiente verdad:  

Los seres humanos son creados por Dios;  

Nosotros, seres humanos, no tenemos ninguna participación en la creación de la humanidad.” 

 

“Sepan lo siguiente, mis discípulos:  

Dios y no ustedes, es el Padre y Señor de sus vidas.  

Sus vidas están en las manos de Dios.” 

 

 ¿Quién sería capaz de cuestionar esta verdad, que nosotros seres humanos, somos creados por 

Dios y que nuestra vida le pertenece? Sabemos que todas las creaciones de Dios así como las cosas que le 

pertenece durarán para siempre y están llenas de Su vida. Si nuestra vida también está llena de la vida de 

Dios, entonces ella perdurará por toda la eternidad. 

 Pero recuerden de cuánto nuestra visión se tornó superficial y de cuánta importancia dimos al 

mundo físico, a nuestra vida física. Si dejamos de percibir esto, nos distanciamos de Dios y pecamos. Es-

to necesita ser corregido. Ahora necesitamos confesar ese pecado a Dios, pedir Su perdón por medio de 

Meishu-Sama y ansiar por aceptar nuestra vida como la vida eterna de Dios. Juntos, vamos a pedir Su 

perdón: 

 “Señor Dios, Padre de todos nosotros, yo me apoderé de la vida que Tú me concediste y la 

poseí como si fuese mía. En nombre del Mesías Meishu-Sama, perdona este mi pecado y recíbeme 

en Tu paraíso. Si fuera Tu voluntad, desearía devolverte mi vida y recibir Tu vida eterna como mi 

nueva vida.” 

 Meishu-Sama nos enseñó que dentro de nosotros tenemos la vida eterna. Tal vez algunas personas 

piensen que nuestra vida es eterna por medio de la reencarnación. Pero esto está equivocado. La única 

forma por la cual nuestra vida puede ser eterna es a través del reconocimiento de que ella pertenece a 

Dios. Finalmente, solo existe una única entidad que posee la cualidad de ser eterna: Dios. Que aceptemos 

nuestra vida como la de Dios, nos tornemos Sus hijos y renazcamos como Mesías; es así que obtendre-

mos la vida eterna. Esta es la única forma. Meishu-Sama también confirmó eso poco menos de un año 

antes de fallecer.  

 En junio de 1954, mientras sufría de intensos dolores causados por un derrame cerebral, Meishu-

Sama anunció que había nacido nuevamente como un Mesías y dijo claramente que alcanzar ese estado 

era algo diferente al de la reencarnación.  

 En esa ocasión, también dijo, “De mi parte, me estoy haciendo mucho más joven”. Él no pronun-

MENSAJE DE AÑO NUEVO  
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ció esas palabras porque estaba recuperándose del derrame. Lo hizo cuando aún estaba sufriendo por los 

agudos dolores causados por el derrame, a los 71 años de edad. ¿Qué piensan ustedes que eso signifique? 

Creo que esto significa que nosotros, seres humanos, no somos seres cuya existencia termina con la muerte 

física. Por lo contrario, somos seres que pueden crecer espiritualmente y eternamente si aceptamos que 

nuestra vida es la vida del eterno Dios. 

 Esta misión de nacer nuevamente como un Mesías no es exclusiva de personas especiales como 

Meishu-Sama. Esta es también la misión de cada uno de nosotros. Nuestra misión como seres humanos es 

volvernos hijos de Dios y alcanzar el estado de Mesías. Por eso creo que Meishu-Sama agregó el fragmento 

“de mi parte” al declarar que había nacido como un Mesías. 

 Él quería que comprendiésemos que “de nuestra parte” aún tenemos una misión por cumplir – reci-

bir a Dios como nuestro Padre y obtener la vida eterna. Ahora mismo Meishu-Sama nos está preguntando: 

“De tu parte, ¿ya recibiste la vida de Dios y te volviste más joven?” Para aquellos que quisieran unirse al 

Mesías Meishu-Sama y recibir la vida eterna de Dios, vamos juntos a responder esta pregunta diciendo, en 

voz alta o mentalmente, lo siguiente: 

 “Estando unido al Mesías Meishu-Sama, de mi parte ¡ya me volví mucho más joven!” 

Con Su gran amor, Dios quiere que todos nosotros, la humanidad, nos tornemos Sus hijos y que Él Se vuel-

va nuestro verdadero Padre. Ahora Dios está haciendo que esa obra progrese ininterrumpidamente, dentro 

de cada uno de nosotros. 

 En nombre de Meishu-Sama y junto a todos los fieles del mundo entero, desearía agradecer a Dios 

por Su amor y alabar a nuestro Padre Celestial desde el fondo de mi corazón. 

 ¡Muchas gracias! 

MENSAJE DE AÑO NUEVO  

PRIMER AMANECER  
DEL AÑO  

 ATAMI, JAPÓN 
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CEREMONIA DEL NATALICIO DE MEISHU-SAMA JOHREI CENTER MADRID  

ACTIVIDADES DEL FINAL DE AÑO - 2015 
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CEREMONIA DEL NATALICIO DE MEISHU-SAMA JOHREI CENTER BARCELONA  
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ACTIVIDADES DE EXPANSIÓN - 1 VISITA MISIONERA A MÁLAGA 

ENTRONIZACIÓN DE LA FOTO DE MEISHU-SAMA - HOGAR FAMILIA NERIS 

ACTIVIDADES DEL FINAL DE AÑO - 2015 

VISTA DE LA CIUDAD 

VISITA Y ORACIÓN A LA PATRONA DE LA  
CIUDAD, SANTA MARIA DE LA VICTORIA 

BASILICA Y REAL SANTUARIO 



  
 

PROGRAMACIÓN - ENERO 2016 

JOHREI CENTER BARCELONA 

JOHREI CENTER MADRID 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

9 Sábado 12:00 OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS 

9 Sábado 12:30 TALLER DE IKEBANA  

16 Sábado 10:00 a 14:00 DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA  

17 Domingo 12:00 CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO 

23 Sábado 12:30 PRESENTACIÓN DE CEREMONIA DE TÉ 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

7 Jueves 10:00 REINICIO DE LAS ACTIVIDADES 

9 Sábado 9:30 a 16:00 DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA  

10 Domingo 12:00 CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO 

23 Sábado 12:00 OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS 

23 Sábado  12:45 TALLER DE IKEBANA - AÑO NUEVO 

HORARIO JOHREI CENTER 

MARTES 17:00 a 21:00 

MIÉRCOLES 17:00 a 21:00 

JUEVES 17:00 a 21:00 

SÁBADO 10:00 a 14:00 

HORARIO JOHREI CENTER 

MARTES 10:00  a 20:00 

JUEVES 10:00  a 20:00 

SÁBADOS 10:00 a 14:00 

JOHREI CENTER MADRID: Calle Elfo, 59, Local Izquierdo (Metro Quintana) 
RESPONSABLE: Ministro Fernando (627428956) 
 
JOHREI CENTER BARCELONA: Carrer de Viladomat,  198, Entresuelo 3 
RESPONSABLE: Ministro Leonardo (667682405) 
 

WEB: www.johrei.es 
FACEBOOK: Johrei España 
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INFORMACION: 


