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Los Veintidós Preceptos 
Precepto 11 

No protegerás la guerra civil, dividiendo a tus hermanos, ni tomarás parte en 
guerras extranjeras; no tendrás enemigos, porque todos sois hijos del mismo 
Padre. 

Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus espadas 

azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se 

ejercitarán más en la guerra. Isaías 2:4 

Jamás veáis enemigos en nadie, ved en todos los hombres sólo hermanos, 

esa es vuestra misión; si perseveráis en ella hasta el fin, triunfarán la justicia y el amor en la Tierra, y ello os dará la paz y la 

seguridad que tanto anheláis. 5-123-65 

¿Creéis que me falta piedad o que haya dejado de sentir vuestras aflicciones? ¿Cómo concebís que sea Yo quien levante a 

unos para hundir a otros? 5-123-66 

La vida es una batalla, mas nunca llaméis enemigos a vuestros hermanos, ni mucho menos me pidáis que descargue mi 

justicia sobre vuestros opresores. Orad por todos y vuestra oración será luz y paz, que se irá extendiendo minuto a minuto 

sobre el haz de la Tierra. 5-123-67 

Sé que no todos tienen igual parte de culpa en el caos que vivís. Es verdad, mas os digo, que los que no son causantes de 

la guerra, son responsables de la paz. 5-115-38 

A vos, pueblo, os digo: Tened caridad de vosotros y de vuestros Semejantes; mas, para que esa caridad sea efectiva, reconoced 

vuestros dones estudiando mi palabra. El que ama a su hermano, me ama a Mí, porque su hermano es mi hijo muy amado. 

5-115-39 

Amaos de una nación a otra, uníos en una sola hermandad para que mañana 

cuando habitéis en distintas moradas podáis amaros de un mundo a otro. 3-64-6 

Esta Tierra no es vuestra patria. Sois pasajeros moradores de ella y sólo estáis labrando una vida mejor, superior a ésta 

según sean vuestros méritos. 8-241-51 

Mirad la guerra, el hambre, la peste y la muerte como un tétrico cortejo que va de pueblo en pueblo sembrando el luto, la 

desolación y el exterminio. Luchad contra la guerra, tenéis las armas del amor y de la caridad. Vosotros, desde este mundo, 

podéis ser súbditos de mi Reino de paz, al Amaros los unos a los otros. 3-71-67 

¿Cómo es posible que los pueblos que se nombran cristianos se destruyan con la guerra y hasta oren antes de ir a matar a 

sus hermanos pidiéndome que les de la victoria sobre sus enemigos? ¿Es que puede existir mi simiente donde en vez de 

amor existe el odio y en vez de perdón la venganza? 3-67-28 

La humanidad está dividida, porque no se rigen por una sola ley. Cada nación tiene sus propias leyes. Cada pueblo sigue 

diferente doctrina y si penetráis en los hogares, también cada padre rige a sus hijos de distinta manera. 3-59-51 

La esencia que brota de esta palabra que os entrego, la derramaré sobre todos los pueblos de la Tierra porque es simiente 

de unificación. Esta Doctrina hará meditar y comprender muchas enseñanzas a la 

humanidad. 3-60-7 

Los lazos rotos se unirán y las diferencias de razas desaparecerán ante la espiritualidad, porque el culto al único y 

verdadero Dios será uno solo. 3-60-8 

Así empezaréis a formar en la Tierra una sola familia y os dejaré una antorcha grande, infinita, que alumbre el sendero 

espiritual de todos mis hijos. 3-60-9 

La guerra ha extendido su manto sobre muchos pueblos de la Tierra y esto ocasionará que se desaten también el hambre, 

la peste y la muerte. 3-59-70 

No dejéis vosotros la puerta abierta a la guerra, porque como ladrón, penetrará y os sorprenderá. Velad y orad. 3-59-71 

La mala hierba será cortada de raíz del corazón de los hombres y la buena simiente será conservada, para formar con ella 

una nueva humanidad. 3-59-72 

Muchos hombres y mujeres, por causa de tanto dolor y destrucción, empiezan a suspirar por mi Ley, por mi palabra y por mi 

paz, mas no saben hacia donde conducir sus pasos para encontrarme, ¿no os agradaría llegar en esos momentos ante 

ellos y poderles decir: “Este es el camino, ahí está el Divino Maestro”? 3-59-73 
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Pueblo: Las naciones están en guerra, orad y no las juzguéis; no estéis deseando la victoria de unas y la destrucción de 

otras porque todas se hallan bajo una dura prueba. 3-66-50 

El bien, como el mal, puede ser transmitido a distancia; por eso os he enseñado a 

socorrer con el espíritu preparado a los que necesitan vuestra ayuda, ya estén cercas o distantes. Mas cuidaos de enviar 

pensamientos que provoquen la guerra. No deseéis la caída de una nación y el triunfo de otra, porque esa influencia llegará 

y causará trastornos. Ante todo amad y sed indulgentes con todos vuestros hermanos. 12-357-46 

Sed fuertes para dominar vuestras pasiones, y así no os inclinéis hacia un bando u otro. Es menester que vuestro corazón 

se inflame de caridad y fraternidad por todos, participando interiormente de las penas y miserias que afligen a esta 

humanidad. Así vuestro corazón latirá al compás del Mío. Todo el bien que hagáis tendrá su recompensa o, ¿no consideráis 

que será una compensación para vuestras oraciones la llegada de la paz entre los hombres? 7-180-77 

Evitad que por causa de mi Doctrina se dividan los pueblos. No hagáis guerra, ni 

sintáis superioridad unos sobre otros. Yo estoy inspirando a todos por igual, la espiritualidad que es paz, amor y respeto al 

Semejante; haced caer el fanatismo religioso, perfeccionad las prácticas, elevad el culto de vuestros hermanos, esa es mi 

voluntad y cuando os encontréis unos y otros, reconoceos, amaos y testificadme. 8-215-28 

Orad por la paz de las naciones; he hablado a los hombres a través de la Conciencia, a los que gobiernan estos pueblos y 

he visto que su corazón es reacio, que de él no retiran su odio y su ambición. 3-59-87 

Velad también por la paz de esta nación a la que he señalado para que en ella sea escuchada y estudiada mi palabra. La 

guerra, la codicia, las ambiciones y las falsas doctrinas acechan a vuestro pueblo. Mas Yo os libraré de las garras del faraón 

que quisiera convertiros en sus vasallos, porque ahora estáis sirviendo a mi causa. 3-71-25 

Mi paz sea con vosotros. 


