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Los 10 Mandamientos 
 

El Séptimo Mandamiento: 

No cometerás adulterio. Éxodo 20:14 

Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: Este pueblo me honra 

con los labios, pero su corazón está lejos de Mí. En vano me rinden culto, ya que 

enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os 

aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: ¡Qué bien violáis el 

mandamiento de Dios, para conservar vuestra tradición! Marcos 7:6-9 

Mirad la interpretación material que habéis dado a mis revelaciones del Primer y Segundo Tiempos, siendo que ellas os 

hablan sólo de lo divino y de lo espiritual; ved cómo confundís la naturaleza material con la espiritual; con qué falta de 

respeto convertís lo profundo en superficial y lo elevado en bajo. ¿Y, por qué lo habéis hecho así? Porque queriendo hacer 

algo en la Obra de Dios, buscáis la forma de adaptar mi Doctrina a vuestra vida material, a vuestras conveniencias humanas 

que son las que más os interesan. 10-281-19 

Mas si la primera Ley fue la propagación de la raza humana, ¿cómo concebís que el mismo Padre os aplicase una sanción 

por obedecer y cumplir con un mandato suyo?; ¿es posible, pueblo, que en vuestro Dios exista una contradicción 

semejante? 6-150-45 

Un mandato del Padre venís a cumplir en el camino de la vida, aquel que dice: “Creced y multiplicaos”, mas ya es hora de 

que vuestro espíritu vaya preparando su retorno a mi Seno divino. 1-5-64 

Las Escrituras de los tiempos pasados podrían revelaros lo que hoy os repito, pero el hombre se ha atrevido a falsear mis 

verdades para difundirlas adulteradas. Y ahí tenéis una humanidad espiritualmente enferma, cansada y sola. 8-221-14 

No interpretéis mal mis palabras, diciendo que la Ley del Primer Tiempo fue la “ley de la carne” y que la del Segundo, habló 

solamente a vuestro corazón; porque Yo he tocado en cada tiempo la parte más sensible y desarrollada de vuestro ser, para 

manifestarme allí y hacerme sentir. Mi Ley siempre ha hablado a vuestro espíritu, porque 

es él quien conduce a la materia en la vida humana. 1-15-9 

Los hombres interpretaron mal mi Ley y falsearon mis enseñanzas; por eso en 

este tiempo vengo a derramar mi luz en todo espíritu y en toda mente, para que la lección que os he dado a través de la 

vida lleguéis a entenderla. Este mundo que ha sido morada de seres imperfectos, de espíritus en expiación, será mansión 

de luz y de espiritualidad. Hoy mi justicia está limpiando las tierras y cortando de raíz la mala hierba para exterminarla con el 

fuego de la restitución y del amor. 3-74-31 

Los hombres han adulterado mi Obra y se han confundido, mas vosotros preparaos y no caigáis más en idolatría, porque las 

imágenes hechas por la mano del hombre, no hablan, no sienten ni oyen. ¿Acaso mi esencia necesita materializarse para 

estar cerca de vosotros? La verdad triunfará a través de los tiempos, mas siempre Yo os he entregado palabras de verdad 

para que vosotros también sepáis dar testimonio de Mí. 9-259-89 

¡Ay, de los que han adulterado la Ley! ¡Ay, de los que han ocultado o falseado la Verdad! No se imaginan como será su 

juicio. 5-116-19 

El hombre en su materialismo ha encontrado la conveniencia de equivocar mi palabra que he entregado en todos los 

tiempos. Mas mi Obra es perfecta y no radica en palabras materiales. Preparaos y descubriréis siempre mi verdad; entonces 

encontraréis que mi Semilla os la he dado en todos los tiempos con grandeza, para que vosotros también la entreguéis con 

el mismo amor y la misma caridad. 7-189-69 

En este tiempo se oculta la verdad y reina la fantasía, por eso vengo a daros mi esencia divina que es verdad y sustenta al 

espíritu. 8-215-42 

Trabajad mucho para corregir la errónea interpretación que se ha dado a mi 

Ley y también la forma imperfecta en que me ofrecéis vuestro culto. Pero debéis 

de considerar que no podréis hacer variar en un instante sus conceptos y sus prácticas, sino que para lograrlo debéis 

revestiros de paciencia y de buena voluntad y dar ejemplo de amor con vuestras obras. 8-226-60 

Se han cerrado los corazones de los pastores que en diferentes sectas y religiones debieron enseñar, la Ciencia espiritual, 

que es grandeza y riqueza para el espíritu. 4-93-11 

He mirado que la Ley y la Doctrina que legué a la humanidad en tiempos pasados, se encuentran ocultas y han sido 

sustituidas por ritos, cultos exteriores y tradiciones. 4-93-12 
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Mas vosotros, que reconocéis íntimamente que la esencia de esta palabra es la misma que recibió Israel en el Monte Sinaí y 

la que escucharon las multitudes en labios de Jesús en el Segundo Tiempo, seréis los que, con vuestro culto y vuestras 

obras, enseñéis que la Ley divina no debe olvidarse por cumplir con necias tradiciones que no benefician al espíritu. 4-93-13 

En la Tierra muchos hombres se han consagrado a alterar la Verdad, sin darse cuenta de la responsabilidad que tienen 

como colaboradores en la obra de amor del Padre. En este tiempo de juicio que muchos ignoran, porque no han sabido 

interpretar los acontecimientos que están viviendo, la justicia se encuentra en cada espíritu tomándole cuenta de sus obras 

dentro o fuera de la Ley de Amor en el curso de su peregrinaje en este mundo. 1-20-13 

Veo el caos entre la humanidad, el desconocimiento hacia las leyes humanas y divinas. Mi Doctrina ha sido ocultada en este 

tiempo y se ha tomado como algo que pertenece al pasado; por eso los hombres sucumben, las instituciones se dividen y 

hacen mofa de lo más sagrado. Así encuentro a la humanidad desconociéndose, destruyéndose, dándose muerte, 

confundiendo al espíritu con la materia, lo divino con lo humano, y la luz con la tiniebla. 8-209-61 

Es menester que el mundo sepa de la impostura, para que reconozca la verdad. Entonces, la verdad y la esencia que en 

este tiempo os entregué, volverán a resurgir entre la humanidad en toda su pureza y espiritualidad. 4-106-10 

Ved a los hombres que conducen a los pueblos, creando doctrinas e imponiéndolas a los hombres. Cada quien pregona la 

superioridad de su doctrina, mas os pregunto: ¿Cuál ha sido el fruto de todo ello? Las guerras con su cortejo de miserias, de 

sufrimientos, de destrucción y de muerte. Esa ha sido la cosecha que aquí, en la Tierra, han recogido los apóstoles de tales 

teorías. Ved que no he contrariado el libre albedrío de la humanidad, aunque sé deciros que sobre esa libertad, la 

Conciencia está hablando incesantemente al corazón del que se aparta de la justicia, de la caridad o de la razón. 4-106-11 

Como fue abolido el becerro de oro en aquel tiempo, así desaparecerá en éste la adoración a la riqueza; y como fueron 

arrojados del templo los mercaderes, así serán tocados ahora los que aprovechando la debilidad y la ignorancia lucran con 

el dolor de sus Semejantes. 3-74-33 

Esta luz os librará de la ignorancia, de la mentira; bajo su claridad, cuánta 

falsedad, cuánto adulterio e impostura quedarán al descubierto. 5-116-19 

Todos, desde el más pequeño y humilde hasta el más elevado, deberíais saber qué es justicia, amor y sabiduría. Todos 

debéis comprender que la Ley divina es inmutable, para que la améis sin pedir que cambie vuestro destino. 10-290-2 

Sabed que si vuestro Padre, el Creador, no altera jamás una de sus leyes, vosotros no tenéis el más mínimo derecho a 

hacerlo. 10-290-3 

Siempre os he dicho: No forméis teorías de mis enseñanzas y revelaciones, porque ellas desvirtuarán la verdad de la que 

he venido a revestiros. 7-189-27 

En el Segundo Tiempo, habiendo penetrado Jesús en Jerusalén, encontró que el templo, el lugar consagrado para la 

oración y el culto, había sido convertido en mercado, y el Maestro lleno de celo arrojó a los que así profanaban diciéndoles: 

“La casa de mi Padre no es lugar de comercio”. Estos eran menos culpables que los encargados de guiar al espíritu de los 

hombres en el cumplimiento de la Ley de Dios. Los sacerdotes habían convertido el templo en un lugar donde reinaban las 

ambiciones y la grandeza, y ese reinado fue destruido. 2-41-55 

Hoy en este tiempo, he dejado que las consecuencias de las propias faltas 

de los hombres que profanan mi Ley, se hagan sentir en la humanidad para 

que sepan interpretar su sentido y comprendan que es inflexible e inmutable. 

He señalado el camino al hombre, camino recto y si de él se aparta, se expone a las consecuencias de una Ley justa porque 

en ella se manifiesta mi amor. 2-41-56 

No todos los que andan por calles y caminos, hablando de los acontecimientos de los tiempos pasados, interpretando 

profecías o explicando revelaciones, son mis enviados, porque muchos por vanidad, por despecho o por intereses humanos, 

han tomado aquellas enseñanzas para ofender y juzgar, para humillar o herir y aun para matar. 5-116-21 

No existe en la Tierra nadie que enseñe mi Doctrina con la verdad con que Yo la revelé, mas sí existen los que la han 

ocultado. Por eso he descendido a este mundo bajo esta forma de comunicación, para que la humanidad contemple de 

nuevo la estrella refulgente, para que los náufragos descubran la barquilla salvadora. 8-227-26 

Sin embargo, ¡cuánto se ha lucrado con estas revelaciones y cómo se les ha profanado! Es por esa causa que mi Obra en 

este tiempo ha sido y seguirá siendo combatida. Mas los que verdaderamente creen en ella, la seguirán estudiando y 

practicando para que mañana puedan explicar mis enseñanzas y aparten de su error a los que se encuentran confundidos y 

a los que profanen mi Doctrina. 5-163-27 

La Verdad es una y es eterna, sin embargo, mirad a los hombres pregonando diferentes verdades. ¡Cuánto se han hollado 

en la Tierra mis enseñanzas! 4-94-4 
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Es menester que habléis a aquellos que ocultan mi palabra y que adulteran mis enseñanzas, habladles con toda claridad, 

Yo seré en vuestra ayuda para que os manifestéis ante ellos, porque serán los hombres que darán motivos para que el 

mañana sea censurada mi Obra y alterada mi Ley, porque ellos han agregado a mi Obra lo que no le pertenece. 12-340-39 

He dejado la preparación suficiente en mis nuevos escogidos, como la tuvieron Moisés y los cuatro discípulos del Segundo 

Tiempo, para que mi palabra sea grabada con toda limpidez, con toda claridad y verdad, porque es para las generaciones 

del mañana, y si alguien quisiera agregar o borrar de ese Libro, Yo le reclamaré. 12-358-63 

Los que escribieron mi palabra con amor, con sangre y lágrimas, obedecieron a su memoria y a su inspiración, ellos 

fielmente interpretaron mi voluntad; mas después vinieron otros y mi palabra fue adulterada, su esencia se ha perdido entre 

ideas y prácticas que no pertenecen a mi Doctrina. Y en este tiempo la luz viene a romper todo velo, para dejar ver la pureza 

de mi verdad. 7-183-7 

Ellos escribieron inspirados por mi Espíritu, para que aquellos escritos no fuesen adulterados; sin embargo los hombres han 

adulterado, han interpretado mal; pero los escritos originales fueron mi palabra verdadera. 12-342-22 

Mas cuidaos de leer libros en los que se hayan adulterado mi palabra o las profecías y también en aquellos donde se den 

interpretaciones torcidas a las revelaciones divinas. No permitáis que una falsa luz penetre en vuestro espíritu; si queréis 

conocer la verdad, preparaos y vuestra intuición, así como la sensibilidad de vuestro espíritu guiado por la Conciencia, os 

revelará siempre la verdad. 4-98-7 

Si alguien llegase a interpretar torcidamente esta Obra y la utilizara para fines mezquinos, él mismo se dará el título de 

traidor y su Conciencia será su propio juez. 7-187-5 

Yo vengo a ayudaros en la restauración de todo lo que habéis profanado. 8-237-13 

Sobre la profanación que se haga de lo sagrado, llegarán los que enseñen el respeto a lo que sea puro. Y cuando la 

espiritualidad sea en el corazón de la humanidad, sentirá que su pensamiento se eleva hacia otros mundos, y los sentirá 

penetrar en su corazón, entonces habrán alcanzado los hombres una elevación espiritual que les permitirá sentir en su 

corazón la presencia del Reino de los Cielos. 5-146-18 

En verdad os digo, que mi Obra es más sagrada que todo lo que en el mundo así hayáis considerado. 7-197-49 

Los pueblos de la Tierra nunca han estado menesterosos de luz espiritual. De cierto os digo, que no sólo este pueblo ha 

tenido profetas y enviados, sino que a todos les he enviado emisarios a despertarlos. Por la luz y la verdad de sus doctrinas, 

así como por la semejanza con lo que os he revelado, podréis juzgar de sus palabras. Unos llegaron antes de la venida del 

Mesías, otros han sido posteriores a mi presencia en cuanto hombre, pero todos han llevado un mensaje espiritual a los 

hombres. 5-121-9 

Esas doctrinas al igual que la mía, han sufrido profanaciones, porque cuando no se ha alterado su esencia, se les ha 

mutilado o las han ocultado a los hombres hambrientos de verdad. 5-121-10 

Una sola verdad y una sola moral, es la que se ha revelado a los hombres, a través de enviados, profetas y siervos; ¿por 

qué tienen los pueblos diferentes conceptos acerca de la verdad, de la moral y de la vida? 5-121-11 

Esa verdad, falseada a través de los tiempos por la humanidad, será restablecida y su luz resplandecerá con tanta fuerza 

que les parecerá a los hombres como si fuese algo nuevo, siendo la misma luz que siempre ha iluminado el camino de 

evolución a los hijos de mi Divinidad. 5-121-12 

El que no cumpla con mi Ley, el que me desconozca, el que en alguna forma profane o manche mi Obra, ése será el que 

me entregue a la muchedumbre, ése será el que con sus obras grite: “¡Crucificadle!”, porque sus hechos harán que la 

humanidad se pregunte: “¿Estos son los discípulos del Maestro? ¿Estos son los que escucharon su palabra?” 7-181-25 

En vosotros he derramado mis complacencias espirituales, sois mi Templo en donde está mi luz y mi amor. Sois los que 

llenos de humildad, tendréis que ir a levantar a las multitudes que han caído en el fanatismo y en la idolatría, a mostrar mi 

luz a los que han ocultado mi verdad y han adulterado mi Ley. 12-364-28 

Vosotros daréis la Buena Nueva a la humanidad sin adulterar mi Obra, seréis humildes como vuestro Maestro y no os 

revestiréis con vestiduras regias para llamar la atención de vuestros hermanos. 12-361-35 

Mañana no adulteréis mi Doctrina, enseñad tan sólo lo que he venido a confiaros. Os he dado mi enseñanza en abundancia 

para que seáis los guías y mensajeros entre la humanidad. Cuando ya no escuchéis mi palabra a través del portavoz, os 

ayudaréis y os Amaréis los unos a los otros, para que podáis resolver los problemas que se presenten en vuestro camino. 

12-361-36 

Si os enseño estas lecciones, es para que no vayáis a ser de los que oculten mi verdad, deformen mi Doctrina o profanen mi 

Ley, sino que seáis de los que viváis para cultivar con todo el amor de vuestro espíritu, esta Semilla que os he confiado y 

que es la misma que en todos los tiempos he querido que florezca en el corazón de la humanidad: El Amor de los 

unos hacia los otros. 5-99-22 
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No permitáis que mi palabra sea adulterada; velad porque su esencia se conserve siempre y haced que vuestro análisis sea 

justo. Exponed mi Verdad y ella llevará a vuestros hermanos vida, salud y fe. Si 

mi palabra es luz que brota de mi Espíritu, tendrá que manifestarse como una antorcha en todo el que la conozca. Os 

ofrezco esta luz, porque no quiero que viváis entre tinieblas. 1-9-9 

Estáis ante el altar de la sabiduría, del cual os hago guardianes y responsables. Velad porque no sea profanado, pero 

cuidaos de caer en misticismo, porque Yo he contemplado a muchos que imitan a los blancos mausoleos que exteriormente 

ostentan su blancura y guardan en su interior sólo podredumbre. 6-147-41 

Vosotros los que trabajáis en mi campiña, llevaréis mi palabra como una semilla y la sembraréis y cultivaréis como os he 

enseñado. Seréis los continuadores de mis discípulos del Segundo Tiempo y predicaréis mi Evangelio en las distintas 

naciones. 6-147-42 

Dad a mis enseñanzas su verdadero sentido, sin olvidar que los hombres de los que me valgo para hablaros, sólo son un 

instrumento de mi voluntad. 6-147-40 

Preparaos y no os dejéis sorprender por los malos guías, no dejéis que ellos os presenten su ley, porque contemplo que 

ocultan mi enseñanza y sólo dan a conocer la suya, y se han levantado lucrando con mi Obra y la muestran llena de 

misterios y materialismos. Es mi voluntad que deis a conocer mi Obra con limpidez, con espiritualidad, porque esta Obra ha 

brotado de mi Espíritu y contiene la esencia de mi palabra para la regeneración de la humanidad. 12-364-40 

Cuántas y cuántas lecciones llenas de espiritualidad os he dado a través de estos mensajes, y cuánto es lo que se ha 

deformado mi Ley y mi Doctrina en la Tierra. Esa materialización, la continua profanación y la falsedad de lo que os he 

entregado puro, son la causa del caos que está padeciendo la humanidad, tanto en lo espiritual como en lo material; esas 

dos formas de vida que siempre han ido unidas en el hombre, porque no sería posible afectar a una de ellas sin que la otra 

no resulte afectada. 5-162-25 

En el tiempo cercano de la propagación de mi palabra, no adulteréis, no compliquéis esta enseñanza. Si os preparáis en 

espíritu y en verdad, tendréis para los que os interroguen, buena respuesta, mostraréis un mundo infinito de luz. Hablaréis 

de la simplicidad de mi enseñanza, en la cual se refleja mi pureza, mi sabiduría y mi verdad. 8-237-14 

Nadie se levante escandalizando con enseñanzas que mi Obra no le haya revelado, porque serían la causa de que mi Doctrina 

fuese perseguida y tendríais que responder de ello ante mi justicia. Hablad de mi verdad, sin alterarla jamás. 5-128-64 

¿Por qué si sois mis heredados, os atrevéis a prevaricar o adulterar? ¿No pensáis que con esto aumentáis vuestra 

restitución? 1-6-11 

No hagáis de este camino un sendero a vuestra manera, no queráis adaptar 

mi Ley y mi Obra a vuestra vida, costumbres y pasiones. Sed vosotros los que os 

apeguéis a mi Ley. 5-129-18 

Nadie vaya a levantarse trazando el camino a su voluntad, ni creando leyes o alterando mis mandatos, porque irá al abismo 

junto con los que seduzca. 5-141-15 

¡Todos los que han tomado Obra divina, palabra espiritual, todos los que han tomado mi Doctrina y mis leyes para regir a los 

hombres, para doctrinarlos, para refrenarles en sus vicios y en su pecado, para conducirles por la senda de la eternidad, 

están a juicio! ¡Entre ellos estáis vosotros, Israel, en primer lugar, créalo el hombre o no lo crea y tras de vosotros todas las 

religiones! 12-366-61 

Está llegando a vuestro espíritu un nuevo sol para iluminaros, un nuevo libro que os enseña lo que tanto ansiabais y 

esperabais. 1-14-31 

¿No sentís, pueblo amado, que la humanidad ya no puede soportar la mentira, los mitos y tanta falsa luz? Ya no es tiempo 

de alimentar al espíritu, con las interpretaciones erróneas que a mi Ley se le han dado. 1-14-32 

Veréis convertirse a mi enseñanza a los grandes príncipes y dejar su reinado, su poder temporal para alcanzar el del 

espíritu, aquél que no se acaba jamás. Así veréis derrumbarse iglesias que antes lucieron fuertes en su soberbia y vanidad, 

para seguir mi huella de humildad. Los hambrientos buscarán con avidez hasta en la última de mis palabras al Espíritu de 

Verdad, al Consolador, al Maestro que regresa triunfante para restablecer su reinado en el espíritu de los hombres. 8-221-59 

Antes que todo eso suceda, toda impostura y falsedad será señalada, no permitiréis más adulteraciones. Los libros en los 

que no esté encerrada la Verdad, desaparecerán y sólo quedará el único libro que Yo he confiado a los hombres y que ha 

sido escrito desde el principio de los tiempos en su propio espíritu. 8-221-60 

Mi paz sea con vosotros. 


