
ALBORES DE LA NUEVA VENIDA DEL SEÑOR.

EL ENVIADO

En la Ciudad de México, en las calles del Indio Triste No. 8, hoy Primera de Correo Mayor, nació el 
16 de agosto de 1812, Roque Rojas, de humilde familia.

Desde su niñez manifestó que había algo extraordinario en su ser. El don de la profecía sorprendió 
desde los primeros años de su infancia a sus familiares en muchas ocasiones y a otras personas que 
tuvieron ocasión de recibir alguna prueba.

La noche del 23 de junio de 1861, como a eso de las diez, despertó sobresaltado y vio frente a él un 
ángel, al que ya había visto otras veces, el cual le dijo: "Roque, tu eres el elegido para ser la roca 
fuerte de Israel, y yo vengo a comunicaros que debes levantaros del lecho y caminar hasta atrás del 
Calvario (lugar situado cerca de Ixtapalapa) y ahí te hablará Aquel que me ordena cumplir lo que yo 
te estoy diciendo".

Roque, contestó: “Eres el Ángel del Señor, pero ¿Eres tú realmente o es una alucinación de mi 
mente? ¡Por favor!, dime: ¿Estoy loco o estoy cuerdo?". Entonces la voz de aquél, le responde: 
“No, no estáis loco, tu eres el elegido para preparar, limpiar y aparejar el camino al nuevo pueblo de 
Israel, que tu reunirás y congregarás. Anda, levántate y ve a donde se te ordena, porque ahí es el 
santo lugar para que tu sepas, quién me ordenó te anunciara este mensaje. No dudes, hijo elegido de 
Dios.”.

La estancia estaba Iluminada por una luz tenue, como de luna llena, luz suave pero clara. Luego, 
aquella celeste aparición desapareció.

Fue muy grande la impresión que recibió, pero actuando desde luego, obedeció y dijo: “Seas quien 
seas, te obedeceré.", y encaminándose al lugar que se le había indicado, cumplió. Llegando al canal, 
tomó una canoa y entrando en ella, comenzó a remar, deleitándose en medio de aquella noche con el 
canto de alguna ave.

De pronto, vio cómo en el firmamento aparecía un triángulo de color de oro pálido, en cuyo centro 
se  fue destacando un sol  que  tenía  cara  de hombre,  de  un color  rojo  encendido,  con destellos 
amarillos y fue tal aquella luz, que vio la canoa donde él estaba y los canales, todo lleno de una 
claridad grandiosa, como si fuese la luz de una aurora.

Elevó su mirada y entonces alcanzó a ver sobre el triángulo, una paloma como de nieve, que agitaba 
sus alas y de su pico se desprendían gotas cristalinas de luz, las cuales caían sobre su cabeza y 
bañaban su cuerpo.

Entonces, a lo lejos, escuchó la voz de una trompeta, que dio tres llamadas y luego una voz fuerte 
que  le  dijo:  “Tú  eres  el  Elías,  prometido  para  estos  tiempos.".  Esta  es  la  venida  de  Elías,  el 
prometido. No le dice que él es Elías, sino "el Elías"; o sea: el profeta, el precursor.

Desapareció la  maravillosa visión,  dejó de escucharse la  voz y todo quedó como antes.  Roque 
volvió a su casa, en la canoa.

Esta fue la iniciación del Mensaje de Elías, sin precedente en esta época, la cual establece de ese 
modo la Comunicación directa con el Padre.



Desde aquel día su familia lo consideró loco, y él mismo, que no alcanzaba a concebir aquellos 
acontecimientos, temía terminar en un manicomio.

Era frecuente encontrarlo por la calle, sin sombrero, andando al acaso, contemplando el espacio sin 
percibir  nada de lo  que su alrededor  pasaba.  Muchas veces,  durante  aquellas  distracciones,  oía 
voces que le indicaban lo que debía hacer y lo guiaba en todo.

Intrigado en sumo grado, recurrió a algunos sacerdotes amigos suyos, para solicitar su ayuda. Su 
familia, por su parte, trataba de encontrar en las prácticas religiosas la solución de todo aquello; 
pero nada se conseguía.

Roque, cada día más preocupado por cuanto le acontecía, comenzó a descuidar a su familia y a su 
trabajo, y pronto se vio en grandes dificultades por falta de recursos.

A tal grado llegó su depresión, que cierta vez en que visitaba el Hospital de Jesús, al subir el primer 
tramo de la escalera, tuvo necesidad de sentarse para serenarse; pues estaba abatido enteramente 
con todo lo que le pasaba.

Comenzaba a acostumbrarse a aquellas manifestaciones, cuando de pronto, dirigiéndose a aquél de 
quien venía la Voz que le hablaba, dijole: “Si tanto me has hablado, yo quiero saber quien eres." 
Pronto la voz le respondió, señalándole día, hora y lugar para decirle quién era.

Roque cumplió este nuevo mandato y fue a donde se le había dicho. Entonces, escuchó que una vez 
más le decía: “Gabriel es quien te habla." Desde ese instante, tuvo la certeza de que la voz que 
escuchaba, era la del ángel del Señor.

En medio de las conmociones políticas que en aquella época se encontraban en efervescencia, buscó 
y encontró trabajo en el gobierno, siendo nombrado Juez del Registro Civil en Ixtapalapa. Este 
cargo era sumamente delicado en su época, debido a que toda persona que servía al gobierno, era 
considerada como liberal. Por esa causa su misma familia lo desconoció.

No obstante sus hondas aflicciones, provenientes de la separación de su familia, y por otra parte de 
las manifestaciones espirituales que no acababa de comprender, se hizo querer de todos cuantos lo 
trataron, debido a que siempre se mostraba apacible y bondadoso.

Una  noche,  como  a  las  doce,  salió  de  su  habitación,  extasiándose  en  la  contemplación  del 
firmamento. De pronto, vio una pequeña luz que llamó su atención, la cual fue creciendo hasta 
parecer una bola de fuego que venía rodando sobre agua hacia él,  iluminándolo todo. Sin duda 
simbolizaba el carro de fuego de Elías. La fuerza de aquella visión imponente, lo consternó por 
completo, haciéndolo caer de rodillas, cubriendo con sus manos su faz.

Cuando  aquella  iluminación  era  más  intensa,  todo  confundido  escuchó:  “Tú  eres  el  Elías 
prometido.".

Desde ese memorable día en que él supo que Elías lo guiaba y el Padre lo necesitaba, comenzó a 
desenvolver su maravillosa Misión. Se retiró de Ixtapalapa y se dirigió a México.

A partir de 1860 entró en absoluta confianza, pues supo que era el Padre, quien le hablaba y guiaba, 
teniendo la seguridad de que Elías se manifestaba a través de él, al mundo.

Su entendimiento se abre, su mente se extasía ante los divinos mensajes y su palabra humilde, pero 
vibrante, pierde todo titubeo.



Con extraordinaria aptitud consagra su privilegiada inteligencia y su indomable voluntad al servicio 
de Dios y de la humanidad. No escatimando esfuerzo o sacrificio alguno, nos preparó el camino de 
la Verdadera Espiritualidad.

Defendió con gran ahínco, la "facultad espiritual"; o sea: la de comunicarse con lo espiritual, que a 
muchos pareció una novedad; y que en realidad, es algo que forma parte esencial de los atributos 
humanos.

Luchó por garantizar la libertad del espíritu, aun con muchas luchas y oposiciones. Lucho por la 
libertad  de  creer,  tomando  en  cuenta  que  la  fe  es  un  don  divino.  Luchó  por  la  libertad  de 
pensamiento, única que puede conducir al verdadero saber.

Supo aceptar su responsabilidad, comprendiendo hasta qué punto podía, por medio de su facultad, 
responder ante sus deberes para con Dios y ante las necesidades de sus hermanos.

Su actitud fue siempre desinteresada y humilde.

Es importante saber que la primera orden que recibió el enviado, se refería a que impartiera la 
curación, tanto material como espiritual. El don curativo, fue uno de los que más ejerció Roque 
Rojas,  llegando  a  alcanzar  gran  prestigio  y  llamando  la  atención  pública  por  lo  eficaz  y 
sorprendente de su curaciones, ocasionando muchas aglomeraciones de gente, al grado de que las 
autoridades  tenían  que  intervenir  y  hubo  de  ser  citado  en  el  Ayuntamiento,  con  el  objeto  de 
investigar y comprobar la actuación de Roque Rojas con relación a la curación. Esto es, si se debía a 
conocimientos técnicos o científicos, o a otra causa.

En cierta  ocasión  en que fue llamado a  comparecer  ante  un juez,  inmediatamente  se  presentó, 
declarando con toda sinceridad, que carecía en lo absoluto de conocimientos científicos y no tenía 
preparación alguna en materia curativa y que su labor se desarrollaba gracias solamente al poder del 
Ser Supremo, considerándose él como un humildísimo medio y siervo suyo.

En 1861 funda el  primer  recinto,  en el  cual  fueron consagrados  los  primeros  portavoces:  doce 
varones y doce mujeres. Ahí tuvieron lugar entre otras cosas, las primeras marcas.

El primero de septiembre de 1866, son nombradas siete personas que quedarían al frente de los siete 
primeros recintos, que fueron representación de los Siete Sellos, por los dones que cada uno recibió.

Posiblemente en esa fecha Roque Rojas haya dado a conocer a la congregación, aquella revelación 
divina en la que se funden los mandamientos de Moisés, con las máximas de Jesús y los preceptos 
de Elías en una sola Ley, revelación que en enviado había recibido desde el 23 de diciembre de 
1862.

Para la semana santa del año 1869, Roque Rojas, con mucha anticipación, venía preparándose con 
el  fin  de  que  aquel  acto  de  conmemoración  fuera  solemne,  pero  quizá  encontrando  entre  las 
personas que lo seguían mucha impreparación, falta de espiritualidad o respeto en alguna forma; al 
terminar el acto, exasperado ante la incomprensión de su pueblo, destruyó el contenido de una arca 
donde  conservaba  las  revelaciones  divinas  escritas  por  él,  dando  por  clausurado  aquel  lugar.

Ahí  dio  por  terminada  su  misión,  entregando  espiritualmente  su  cumplimiento  al  Padre,  y 
anunciando que ese santuario solo volvería a abrirse por mandato divino. Así dio por concluida su 
misión de Elías.

Como dato importante, daremos el de que a este acto de Roque Rojas se le encontró semejanza con 



aquel que tuvo Moisés, cuando desesperado ante la dureza y la idolatría del pueblo de Israel, rompió 
las tablas de la Ley

Damiana Oviedo recogió todos los fragmentos del arca y debe haberlos reconstruido. 

Damiana Oviedo había sido consagrada, entre los doce, como sacerdotisa y portavoz por el enviado; 
y además, fue su secretaria personal.

Roque Rojas, quien se había separado de su familia con motivo del desempeño de su misión, sufrió 
grandes penalidades, persecuciones y humillaciones; el Padre lo hizo pasar por muchas pruebas. 
Soportó el dolor de verse desconocido de los suyos. A veces tuvo que huir a las sierras a refugiarse 
o a meditar en paz.

Falleció el 18 de mayo de 1879, o sea diez años después de haber dado por concluida su misión de 
enviado y precursor, en aquella conmemoración que hiciera el año 1869.

Después de su muerte, la primera cátedra que se efectuó fue en el año 1884; cinco años después de 
acaecida ella y quince después de que él, consideró concluida su misión.

Esta  es,  a  grandes  rasgos,  la  vida  de  Roque Rojas,  considerado como el  precursor  de  la  obra 
espiritualista.

Roque Rojas, sencillo y humilde, fue el instrumento elegido por el Señor, para que por su conducto, 
se nos diera a saber que se abría una nueva era para el espíritu.

Precursor lo consideramos, porque aquella humildad y aquella falta de saber que estuvieron en él, y 
hasta su duda ante las voces celestiales y ante la trascendencia del cargo que venía a desempeñar 
ante los hombres, estuvieron en cada uno de los que después de él continuaron aquella misión, de 
ser los intérpretes de la palabra del Maestro y que fueron llamados luego, portavoces.

El espíritu de Elías, el profeta se presenta en su camino, lo sorprende en la tranquilidad de su vida y 
le habla con voz espiritual que sólo él oye. No le deja descansar ni en el día ni en la noche. Cuando 
no le habla, se le aparece, y cuando Roque Rojas duda, Elías le da pruebas de que es verdad lo que 
ve y lo que oye. Y cuando al fin, aquel hombre es vencido por la abrumadora realidad de lo que 
recibe, confiesa desde lo profundo de su corazón que todo aquello es una revelación divina; o mas 
bien el principio de una gran revelación; y tiene el convencimiento, de que él ha sido llamado por el 
Señor, para ser su siervo, su instrumento.

Desde su niñez da pruebas de poseer dotes y facultades no comunes, pero todo aquello ni siquiera 
hace presentir la misión que después tendrá que realizar.

Nuevas leyes, expedidas en aquella época por el  gobierno,  facilitan en cierto modo la labor de 
Roque  Rojas,  quien  acondiciona  un  lugar  o  recinto  humilde,  para  dar  principio  a  su  misión.

Elías  habla  por  su boca,  el  espíritu  del  profeta  del  fuego,  que  había  revelado en el  primero  y 
segundo tiempo, el misterio de la reencarnación, como una ley más en el amor y en la justicia del 
Creador; viene en este tiempo, a confirmar aquella revelación y a prepararnos para la comunicación 
con la divinidad, a través del entendimiento humano; o sea de la misma manera como Elías, lo 
estaba haciendo por medio de Roque Rojas.

Acerca de este hecho surgió una confusión que aun existe en algunos, y es la creencia de que el 
espíritu de Roque Rojas,  era el  de Elías;  por lo cual  dieron en nombrar a aquel varón:  “Padre 



Elías,"… Mas tarde, el Maestro Divino, en su Palabra llena de Luz, habría de sacarnos de ese error.

Funda el enviado siete recintos, a los cuales se les llama en aquella época: "oratorios" y a los que les 
da la representación de los Siete Sellos, para que sean el Símbolo de que en el seno de este pueblo 
sería revelado el contenido del Libro de los Siete Sellos, ese profundo misterio de Dios, que no 
podía permanecer oculto por más tiempo en las figuras y visiones del Apóstol Juan, ni en las figuras 
simbólicas que los primeros espiritualistas crearon en torno a ese misterio.

Y a propósito de los Siete Sellos, surgió otra confusión, ya que se llegaron a considerar aquellos 
oratorios o recintos, como los auténticos Sellos.

Algunos años más tarde, el Maestro, habría de ilustrarnos con cátedras de infinita sabiduría, a este 
respecto.

Es digno de meditación el hecho de que Roque Rojas, diez años antes de morir, hubiese entregado 
su misión al Padre, diciendo que su "misión de Elías"… había concluido.

Esto nos da la certeza de que él íntimamente, sabía que no era Elías; y que la parte que a él le 
correspondía hacer en esta obra, ya estaba realizada.

¿Acaso presintió las grandezas que estaban por descender y manifestarse al mundo y consideró muy 
impreparados a los hombres para recibirlas?

¿Vería a través del don de videncia, todas las profanaciones que habrían de hacerse con obra tan 
pura? Quizás. Pero también es muy posible que no le haya sido dado ver la multiplicación de la 
semilla que se le confió, la propagación de este mensaje, la repercusión que había de hallar en 
nuestro  espíritu;  pero  sobre  todo,  el  florecimiento  de  la  manifestación  divina,  por  medio  del 
portavoz  humano,  que  culminó  en  los  tres  últimos  años  en  que  nos  diera  el  Maestro  más 
ampliamente su palabra. Tiempo, en el cual definió su obra en todas sus partes.

No vio Roque Rojas, con sus ojos mortales, la grandiosa culminación de una obra comenzada por 
él.  Tuvo  también  en  esto,  semejanza  con  todos  los  precursores,  que  no  alcanzan  a  ver  la 
fructificación de su siembra.

Así pues, ha quedado asentado que Elías, el precursor del Maestro, fue quien primero habló a través 
de Roque Rojas, como una preparación al camino por el cual había de llegar el Señor a comunicarse 
con su pueblo.

1950 marcó el fin de la Comunicación del Espíritu Santo, bajo esta forma; y por tanto, podemos 
decir que la etapa de Roque Rojas, ha pasado.

Hoy  vivimos,  los  que  fuimos  Discípulos  y  Testigos  de  todas  estas  manifestaciones,  un  nuevo 
tiempo: el de la comunicación de Espíritu a espíritu. Tiempo, para el cual fuimos preparados por 
aquella palabra que el Señor nos diera a través del entendimiento del hombre.


