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Capítulo 8 

Otros preceptos de Jesús:  

Parábola del banquete de bodas: 

Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola: Cuando 

seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que 

haya sido convidado por él otro más distinguido que tú, y viniendo el que os convidó a ti 

y a él, te diga: “Deja el sitio a éste”, y entonces vayas a ocupar avergonzado el último 

puesto. Al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último puesto, de 

manera que, cuando venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Y esto 

será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el 

que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado. Lucas 14:7-11 

No seáis vanidosos ni frívolos, no améis los primeros lugares como lo hacían los fariseos, para lograr 

enseñorearse ante el pueblo y que este les hiciera honores. 6-152-55 

Detrás de la insolencia viene el insulto; mas con los modosos está la sabiduría. 

Proverbios 11:2 

¿De qué nos sirvió nuestro orgullo? ¿De qué la riqueza y la jactancia? Sabiduría 5:8 

Quebrantaré vuestra orgullosa fuerza y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra 

como bronce. Levítico 26:19 

Velad y orad. Amaos en verdad para que la soberbia no se apodere de vuestro corazón, porque esta es simiente que 

destruye la humildad y la caridad. Cuidaos de que no os acontezca lo que a los constructores de Babel, a quienes los perdió 

su soberbia. Recordad que la mala simiente fue la causa de la división entre aquellos hombres. La torre quedó sin concluir, 

y fue tan grande la confusión de las gentes, que se dividieron en pueblos y hasta hoy viven distanciados. 4-96-42 

Vosotros, hombres, ¿hasta cuándo seréis torpes de corazón, amando vanidad, rebuscando 

mentira? Salmos 4:3 

Así dice Yahvéh: ¿Qué encontraban vuestros padres en Mí de torcido, que se alejaron 

de mi vera, y yendo en pos de la vanidad se hicieron vanos? Jeremías 2:5 

La vanidad, que ha sido flaqueza manifestada desde el primer hombre, será 

combatida por medio de la espiritualidad. Es la lucha que siempre ha existido entre el espíritu y la 

materia; pues mientras el espíritu tiende a lo eterno y elevado en busca de la esencia del Padre, la materia busca tan sólo lo 

que le satisface y halaga, aun cuando sea en perjuicio del espíritu. Esta lucha que en cada humano se presenta, es una 

fuerza originada en el mismo hombre por la influencia que del mundo recibe, porque lo que es material busca todo lo que se 

relaciona con su naturaleza. Si el espíritu logra dominar y encauzar esa fuerza, habrá armonizado en su propio ser sus dos 

naturalezas y alcanzará su progreso y elevación. Si por el contrario, se deja dominar por la fuerza de la materia, entonces se 

verá inducido hacia el mal, será una barca sin timón en medio de una tempestad. 8-230-64 

El vanidoso, el materialista, el indolente, no puede conocer la verdad mientras no destruya las murallas dentro de las cuales 

vive, es necesario que se sobreponga a sus pasiones y flaquezas para mirar de frente mi luz. 9-258-47 

Un materialista sólo ama la vida humana, mas reconociendo que todo en ella es fugaz, procura vivirla intensamente. 

Cuando sus planes o sus ambiciones no se realizan, o el dolor en alguna forma lo sorprende, entonces se desespera, 

blasfema y reta al destino, culpándole de no recibir las dádivas a que cree tener derecho. 9-258-48 

Son espíritus débiles en materias reacias, son seres moralmente pequeños, que son probados en muchas formas, para 

hacerles comprender el valor que ellos en su materialidad atribuyen a obras de escaso mérito. 9-258-49 

¡Cómo desearían modificar su destino los materializados! ¡Quisieran que todo se hiciera según su idea y su voluntad! 9-258-50 

El espíritu verdaderamente elevado no se mancha con esas miserias porque le repugna la ostentación, el halago y la 

adulación. El que cumple con la Ley de Dios aplicándola a la vida espiritual y a la humana, le basta y aun le sobra con la paz 

que de Mí recibe después de cada una de sus obras. 6-152-56 

Buscar los mejores lugares, las miradas y los halagos, es amarse a sí mismo antes que a todos lo demás, y eso es estar 

muy lejos del cumplimiento de mi Ley. 6-152-57 

Oídme: Sed humildes en el mundo y sembrad bien en él, para que recojáis sus frutos en el Cielo. Si cuando hacéis mal no 

os agrada tener testigos, ¿por qué os agrada tenerlos cuando hacéis buenas obras?; ¿de qué podéis envaneceros, si sólo 

habéis cumplido con vuestro deber? 5-139-56 
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El envanecido cree ser grande sin serlo, y es pequeño el que se conforma con las riquezas superfluas de esta vida, sin 

descubrir los verdaderos valores del corazón y del espíritu. Cuán pequeños son sus deseos, sus amores, sus ideales. ¡Con 

qué poco se conforman! 8-217-19 

Mas el que sabe vivir, es aquél que ha aprendido a dar a Dios lo que es de 

Dios y al mundo lo que es del mundo. Aquél que sabe recrearse en el seno de la Naturaleza, sin 

convertirse en esclavo de la materia, ése sabe vivir, y aunque aparentemente nada posea, es dueño de los bienes de esta 

vida y está en camino de poseer las riquezas de mi Reino. 8-217-20 

De la santidad: 

En esto se le acercó uno y le dijo: “Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir 

vida eterna?” Él le dijo: “¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el 

Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos”. Mateo 19:16-17 

No tendréis autoridad o potestad alguna para dar títulos de santidad a 

ningún ser humano. 8-223-59  

Los que alcancen gran comunicación espiritual con mi Divinidad, serán los más humildes. 8-223-60 

El mayor entre vosotros será vuestro servidor. Pues el que se ensalce, será humillado; y 

el que se humille, será ensalzado. Mateo 23:11-12 

Sed humildes, recordad que Yo vuestro Dios, nací en la humildad y más tarde cubrí mi cuerpo con humilde túnica. ¿Por qué 

vosotros soñáis siempre con buenos atavíos y hasta llegáis a desear las regias vestiduras? 11-39-25 

De la limpidez espiritual: 

¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que purificáis por fuera la copa y el plato, 

mientras por dentro están llenos de rapiña e intemperancia! ¡Fariseo ciego, purifica 

primero por dentro la copa, para que también por fuera quede pura! Mateo 23:25-26 

Ejercitad una vida más pura, y al acercaros a la armonía con todos los hijos de Dios, empezaréis a sentir esa paz que tanto 

anheláis. 7-204-15 

La limpieza del cuerpo no está en contra de la espiritualidad, mas no olvidéis que el espíritu está antes que el cuerpo. 

Recordad que ha tiempo os dije: “Limpiad el vaso por fuera y por dentro”. 4-88-3 

Limpiad el vaso de vuestro corazón por dentro y por fuera, para que brote de 

vuestros labios sólo mi esencia de vida y verdad, y derramad su contenido 

en vuestros hermanos sin limitaciones. No seáis avaros e imitad a vuestro Padre, que siendo el 

Dueño de todo, todo os lo doy. Sed intermediarios míos para con vuestros hermanos y trabajad incansablemente en la Obra 

de Restauración Universal. 4-96-67 

No habéis sabido doblegar vuestra materia para hacerla dócil y obediente a mi Ley, porque os habéis sentido débiles y 

habéis caído en tentación, porque no os habéis fortalecido con la esencia de mi Palabra divina. 12-362-46 

Siendo el Juez y el Todopoderoso, no os he abandonado ni os he juzgado, no obstante que me habéis ofendido e infringido 

mi Ley. 12-362-47 

¡Ay, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de 

muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los 

hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Mateo 23:27-28 

Os quiero limpios, por eso os estáis purificando en el dolor para devolver al espíritu su original pureza y su virtud. Estas 

pruebas que ahora sufrís, no os harán morir, sólo os despertarán de vuestro profundo sueño, para buscar la perfección de 

vuestro espíritu. 12-361-12 

Que la sinceridad y la verdad sean siempre en vuestros actos. 6-152-61 

Que la humildad sea siempre en vuestra vida, os lo pido. 6-152-62 

Veréis entonces cómo la verdadera virtud habitará en vuestro corazón, lo notaréis cuando vuestra diestra haya hecho una 

buena obra y de ello ni siquiera se haya percatado la siniestra. 6-152-63 

Amad la justicia, los que juzgáis la tierra, pensad rectamente del Señor y con sencillez 

de corazón buscadle. Sabiduría 1:1 

Sencillez y humildad, tanto en lo exterior como en lo interior, es lo que os pido, y con ello tendréis mi presencia llena de 

esplendor en vuestro espíritu. 8-238-3 
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Sed sencillos en todos vuestros actos, para que puedan comprenderos vuestros hermanos, no compliquéis vuestra vida, 

llevad la mansedumbre de Jesús, la sencillez de los niños y de los ancianos, porque estas virtudes son signo de la 

espiritualidad. 10-291-72 

Les añadió una parábola: ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el 

hoyo? Lucas 6:39 

Los ciegos quieren guiar a los ciegos y los que no han practicado mi Doctrina, quieren dar conducción a los pecadores. El 

hombre es débil porque no ha querido hacer un impulso para regenerarse y 

purificarse con mi palabra; no ha querido hacer uso de esa potencia de que ha sido dotado, que es la 

voluntad, para luchar en contra de sus vicios y vencerse a sí mismo. Cuando vuestro espíritu gane esa batalla, entonces 

podréis decir que estáis liberados. Y al tener dominio vuestro espíritu sobre la carne, contemplaréis que hasta las fieras se 

doblegan mansamente ante vuestro llamado de amor. 11-329-4 

Cuando el hombre se espiritualice, comprenderá con la Luz de mi Espíritu Santo todo lo que en Dios y en la Naturaleza ha 

visto como un misterio. 11-329-5 

Dejad que los muertos entierren a sus muertos: 

Otro de los discípulos le dijo: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre”. Dícele, 

Jesús: “Sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos”. Mateo 8:21-22 

Dije en aquel tiempo: “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”, y si analizáis con cuidado y con amor mis palabras, 

veréis cuánta razón tuve al decíroslo. 6-173-65 

Yo vine al mundo en el Segundo Tiempo para probaros la fuerza del amor con mi Doctrina y mis ejemplos, que quedaron 

impresos indeleblemente en vuestra Conciencia; sin embargo, Yo, que con amor vencí el dolor del mundo y de la muerte, os 

pregunto a vosotros, hombres que vais evolucionando: ¿Ya habéis aprendido a vencer el dolor 

del mundo y de la muerte? 10-295-33 

He visto que aún celebráis el día de los muertos, y ¿por qué? ¿Es acaso la forma en que celebráis la victoria sobre la 

muerte? No, humanidad, no os equivoquéis, mirad que con ello estáis celebrando el culto a la materia y el amor al mundo. 

En ese culto a los que han bajado a la entraña de la Tierra, os alejáis y olvidáis de los espíritus, que son los que representan 

la vida verdadera y eterna. Cuando os miro bañar con lágrimas un sepulcro o cubrirlo de flores, no puedo menos que 

aplicaros aquellas palabras mías que os dicen: “Sois muertos velando a vuestros muertos”. 10-295-34 

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24 

Hoy estáis lejos de contemplar el reino de la paz en vuestro mundo; despojaos de todo egoísmo y aun cuando no disfrutéis 

de la paz en la presente vida humana, no dejéis de luchar. Os he enseñado a olvidaros de vosotros mismos para pensar en 

los demás. ¿Por qué habéis de buscar tan sólo vuestro bienestar y dejar que sea Yo el único que se preocupe por toda la 

humanidad? Hay muchos hermanos vuestros a quienes les hacen falta vuestras palabras, oraciones y amor. 11-328-28 

Del pan terrenal y el espiritual: 

¡Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed, 

sin plata y sin pagar, vino y leche! ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro 

jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena y disfrutaréis con algo 

sustancioso. Aplicad el oído y acudid a Mí, oíd y vivirá vuestra alma. Isaías 55:1-3 

Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y era conducido por el Espíritu en el 

desierto, durante cuarenta días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y, 

al cabo de ellos, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di a esta 

piedra que se convierta en pan”. Jesús le respondió: “Esta escrito: No sólo de pan vive el 

hombre, sino de todo lo que Dios dice”. Lucas 4:1-4 

Para que la vida del hombre sea completa, necesita ineludiblemente del pan 

espiritual, al igual que trabaja y lucha por el sustento material. 11-326-60 

“No sólo de pan vive el hombre”, os dije en aquel Segundo Tiempo y mi palabra está en pie, porque nunca podrá la humanidad 

prescindir del alimento espiritual, sin que le sorprendan en la Tierra las enfermedades, el dolor, las tinieblas, las calamidades, 

la miseria y la muerte. 11-326-61 

Podrán decir los materialistas que ya la humanidad está viviendo sólo de lo que la Tierra y lo que la Naturaleza le ofrece, sin 

necesidad de ir en busca de algo espiritual que le sustente, que le fortalezca a través de su jornada; pero debo deciros que esa 

no es una vida perfecta ni completa, sino una existencia a la que le falta lo esencial, como es la espiritualidad. 11-326-62 
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Me preguntáis en lo más íntimo de vuestro corazón: “¿Cómo puede ser posible que espíritus grandes lleguen a ser rebeldes 

y quieran obrar en contra de Dios?” Y Yo os digo que, quienes se levantan en mi contra, no han llegado aún a ser grandes; 

son espíritus imperfectos que han logrado desarrollar una parte de sus potencias y descuidado el adelanto de otras; su 

inteligencia ha sido desarrollada, pero no los sentimientos nobles de su espíritu. 7-184-53 

Por eso es que en aquel tiempo os advertí, que no sólo de pan vive el hombre; 

porque además de las enseñanzas materiales que la Tierra le brinda, necesita para su completo perfeccionamiento la luz 

del espíritu, que sólo puede obtener en mi enseñanza. 7-184-54 

Mi paz sea con vosotros. 


