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Los 10 Mandamientos 
 

El Quinto Mandamiento: 

Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que 

Yahvéh, tu Dios, te va a dar. Éxodo 20:12 

Ha mucho tiempo que se os dijo: “Honrad a vuestro padre y a vuestra madre”, y la mejor forma de honrarlos es llevando una 

vida recta y virtuosa. 5-118-10 

¿Será menester que en este tiempo tenga que recordaros vuestros deberes en la Tierra? Vuestro corazón me dice: “No, 

Señor, habladnos ahora de la vida espiritual”. Sin embargo, veo que la humanidad no se ha levantado honrando a sus 

padres; y si no ha cumplido con los primeros mandamientos, ¿cómo podrá cumplir con mis nuevas máximas? 5-118-11 

Sobre los cimientos de la Ley, levanté los muros del Santuario con la luz de mi Doctrina que os traje en el Segundo Tiempo, 

y ahora con mi nueva palabra vengo a terminar la formación del Templo espiritual. 5-118-12 

Debo deciros, que aún son débiles vuestros cimientos, porque no vivís de acuerdo con la Ley de los primeros tiempos, 

porque sólo sobre una verdadera moral y una virtud acrisolada, podréis levantar vuestro Templo interior. 5-118-13 

Mi pregunta es ésta: ¿Cómo podréis honrar a vuestro Padre Celestial sin antes haber honrado a vuestros padres en la 

Tierra? ¿Cómo tratáis de ver a la humanidad como hermana vuestra, si antes no amáis a vuestra familia, formada por 

vuestros padres, hermanos, esposo o esposa, e hijos? 5-118-14 

Honrad con vuestra vida a quienes por mi voluntad os dieron la existencia, y 

mañana vuestros hijos os honrarán a vosotros. No solamente me glorificáis con obras 

espirituales, porque también vuestras obras humanas glorifican a mi Espíritu. 5-118-18 

Cuántos de vosotros al encarnar os portáis como hijos ingratos que desoyendo los consejos de sus padres se lanzan como 

insensatos a los caminos inciertos de la vida, para después, cuando han tropezado mucho y se han desengañado, 

detenerse a llorar exclamando arrepentidos: “¡Ah, si hubiese escuchado a mi padre, no hubiese conocido tanto dolor ni me 

hubiese apartado tanto del camino!” 11-54-35 

A veces ya es demasiado tarde cuando ellos reconocen su falta, se ven sorprendidos por la muerte que no les permite 

retornar a la casa paterna y caer de hinojos delante de aquellos a quienes negaron autoridad. 11-54-36 

¡Qué dolor tan grande para los que vieron llegar su último instante, sin poder bañar con sus lágrimas los rostros de sus 

padres, ni poder escuchar de sus labios las frases de perdón! 11-54-37 

Todos los espíritus tenéis en Mí a un Padre Divino, y si os he dado en la vida material padres humanos, es para que den 

vida a vuestro cuerpo y representen cerca de vosotros a vuestro Padre Celestial. Os he dicho: “Amarás a Dios sobre todo lo 

creado”, y he agregado: “Honrarás a tu padre y a tu madre”. No descuidéis entonces vuestros deberes; si no habéis 

reconocido el amor de vuestros padres y aún los tenéis en el mundo, bendecidlos y reconoced sus méritos. 1-9-19 

Si habéis sido buenos hijos y después buenos padres, no temáis ser ante Mí. Si os habéis visto desobedecidos y no podéis 

corregir al hijo que ha faltado y lleváis por esta causa una herida profunda en vuestro corazón, recordad que Yo he recibido 

mil y mil veces la ingratitud y el desconocimiento de mis hijos, y entonces imitadme. Sólo Yo juzgo las obras 

de todos los seres. Los padres me responderán de sus hijos, y éstos, de sus padres. Os he inspirado la virtud 

para que seáis los cimientos de un mundo sano y fuerte, para que cuando os pregunte por los seres que envíe al seno de 

vuestro hogar, los presentéis como fragantes rosas y lirios en el jardín que habéis cultivado. 4-95-42 

Los que vais conduciendo a vuestros hijos a través de esta vida, haced que ellos pasada la edad de la inocencia, penetren 

en el camino de mi Ley, despertad sus sentimientos, reveladles sus dones e inducidles siempre a lo bueno, y en verdad os 

digo, que a quien así acercaseis a Mí, será bañado en la luz que brota de ese Fuego divino, que es mi amor. 4-99-65 

Encended en la juventud el amor hacia sus Semejantes, inspiradles grandes y nobles ideales, porque ella será la que el 

mañana luche por alcanzar una existencia en la cual brille la justicia, el amor y la sagrada libertad del espíritu. Preparaos 

todos, porque la gran batalla de la que os han venido hablando las profecías, no ha llegado aún. 5-139-12 

Presentad delante de vuestros hijos buenos ejemplos que les sirvan de báculo en su camino para continuar su ascensión 

hacia el Padre. No porque los miréis en la infancia de la materia les concedáis poca importancia espiritual; observadles y 

veréis cómo sus facultades están más desarrolladas que las vuestras, ellos aprenderán mis enseñanzas por vosotros y 

luego os enseñarán a analizarlas. 3-81-62 

Los que hoy os encontráis jóvenes cuando lleguéis a la ancianidad habréis visto muchos prodigios a través de las nuevas 

generaciones de Espiritualistas. 3-81-63  
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Yo digo a los padres de familia: Así como se preocupan por el futuro material 

de sus hijos, lo hagan también por su futuro espiritual, por la misión que en 

ese sentido hayan traído al mundo. 3-81-64 

Porque Moisés dijo: “Honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a su padre o a su 

madre, sea castigado con la muerte”. Pero vosotros decís: Si uno dice a su padre o a su 

madre: “Lo que de mí podrías recibir como ayuda lo declaro Korbán - es decir: ofrenda –

“, ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la Palabra de 

Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido; y hacéis muchas cosas semejantes 

a éstas. Marcos 7:10-13 

No os extrañéis de que mi amor, a pesar de vuestros pecados, os siga por doquier. Todos mis hijos en este mundo habéis 

tenido un reflejo del Amor divino en el amor de vuestros padres. A ellos podréis volverles la espalda, desconocer su 

autoridad, desobedecer sus órdenes y desoír sus consejos; podéis con vuestras malas acciones causar una herida en su 

corazón, hacer que sus ojos se sequen de tanto llorar, que sus sienes se pueblen de canas y sus rostros se surquen con las 

huellas del sufrimiento, mas nunca dejarán de amaros y sólo tendrán para vosotros bendiciones y perdón. Y si esos padres 

que en la Tierra habéis tenido que no son perfectos, os han dado tantas pruebas de un amor puro y elevado, ¿por qué os 

extrañáis de que Quién formó esos corazones y les dio esa misión de ser padres, os ame con el amor perfecto? El AMOR 

es la suprema Verdad. Por la Verdad me hice hombre y por la Verdad morí en cuanto hombre. 2-52-27  

La mejor herencia que os dejaré será esta Doctrina, porque aquel que sepa interpretarla y practicarla como ella requiere, 

alcanzará la suprema paz del espíritu; mas quien la altere en la interpretación o en la práctica, llorará con gran amargura, 

pero estos no me podrán culpar a Mí, porque su Conciencia les dirá que ese dolor es la prueba de que han estado fuera de 

la Ley. 4-92-2 

También en la Tierra os heredan vuestros padres con enseñanzas y consejos y aquellos que los obedecen y respetan, 

invariablemente recogen buenos frutos en el camino de su vida. Mas los que desoyen y olvidan sus palabras, dando más 

valor a los bienes materiales que reciben como parte de su herencia que a las lecciones de amor que recibieron, están 

expuestos a la caída y a las vicisitudes. Preguntaos, ¿será justo que esos hijos que han faltado, cuando sienten los rigores y 

sufrimientos que son consecuencia de su desobediencia, digan que es su Padre quien los ha castigado? No, hijos míos, son 

vuestras obras las que os traen siempre un premio o una expiación. 4-92-3 

Si queréis ver en vuestros hijos rectitud, cumplid con mis leyes. Ellos esperan de 

vosotros y si en el presente tiempo, no comprendieren vuestros consejos y ejemplos, llegará el momento, padres de familia, 

en que ellos os concedan razón, os veneren y os bendigan. 11-337-53 

Mi paz sea con vosotros. 


