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Tercer Libro 
Capítulo 1 

Normas y preceptos 
Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios: 

“Dinos, pues, qué te parece, ¿es lícito pagar tributo al César o no?” Mas Jesús, 

conociendo su malicia, dijo: “Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del 

tributo”. Ellos le presentaron un denario. Y les dice: “¿De quién es esta imagen y la 

inscripción?” Dícenle: “Del César”. Entonces les dice: “Pues lo del César devolvédselo al 

César, y lo de Dios a Dios”. Mateo 22:17-22 

Os enseñé a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, mas para los hombres de hoy sólo existe el César 

y a su Señor nada tiene que ofrecerle. Y si al menos le dieseis al mundo lo justo, vuestras penas serían menores; pero el 

César que habéis puesto delante de vuestras acciones, os ha dictado leyes absurdas, os ha convertido en esclavos y os 

quita la vida sin daros nada en compensación. 6-155-15 

Estudiad cuán distinta es mi Ley, que no ata al cuerpo ni al espíritu, sólo os persuade con amor y os guía con dulzura; todo 

os lo da sin interés y egoísmo y todo lo premia y os lo compensa a lo largo del camino. 6-155-16 

Si la humanidad cumpliese con los preceptos de mi Ley y armonizara su 

naturaleza material con la espiritual, su existencia sería más plácida, el 

camino sin tropiezos y el trabajo sería ligero. No la azotarían las enfermedades ni envejecería 

prematuramente. 2-43-20 

Yo os he enseñado desde los primeros tiempos, una Ley que es justa con el espíritu y con la materia; recordad que en cierta 

ocasión dije: “Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. 5-135-25 

Muchos se sorprenderán y hasta os juzgarán mal cuando escuchen que siendo mis discípulos, cumplís con la ley del trabajo 

material, cuando miren que tenéis esposa o esposo, que tenéis hijo y familia, que sabéis recrearos en la contemplación y en 

los frutos de la Naturaleza, a la que amáis como a una madre. Entonces os preguntarán: “¿Por qué si sois siervos del Señor 

no vivís sólo en la contemplación de lo espiritual?” 5-135-26 

He sometido al hombre a dos leyes y es mi voluntad que vosotros, mis labriegos, cumpláis con ambas, para que, unificados 

el espíritu y la materia, hagáis obras de perfección en vuestra vida. En cada una de mis leyes he 

derramado mi sabiduría y perfección. Cumplid con las dos, que ellas os conducirán a Mí. No queráis 

vivir en la Tierra como si ya estuvieseis en espíritu, porque caeríais en fanatismo, que es falsa espiritualidad; con ello 

enfermaría vuestro cuerpo e irá a la tumba antes de tiempo, sin haber terminado vuestra misión. Comprended entonces, que 

el espíritu fue dotado de una inteligencia superior para ser guía y maestro de la materia. 5-112-48 

Vuestro mundo está lleno de esclavos, esa es la causa de que en cada hombre aliente un profundo anhelo de libertad; pero 

no debéis culpar de ello a las leyes del espíritu ni a las humanas, sino a vosotros mismos, porque la verdadera ley, ya sea 

divina o humana, debe conducir, guiar, enseñar y proteger, pero nunca encadenar. 7-176-50 

Comprended que no sois libres espiritualmente, porque alejados de la esencia divina, de la Ley de Amor a vuestro Dios 

sobre todo lo creado y de Amaros los unos a los otros como hermanos en el Creador, os habéis hecho esclavos del 

fanatismo religioso, de la idolatría y de la superstición. 7-176-51 

Tampoco sois libres dentro de las leyes humanas, porque éstas, que deberían impartir la justicia entre la humanidad, han 

sido contaminadas por el egoísmo de los pueblos, por la injusticia y por la mentira. 7-176-52 

Los que gobiernan y los que están encargados de conducir a los espíritus, son también hijos de mi Divinidad; las leyes que 

unos y otros aplican deben ser hermanas y, sin embargo, cuán distantes caminan y viven unos de otros. 7-176-53 

¿Cuándo podrá llegar la humanidad a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? 7-176-54 

Mientras unos se concretan a cumplir únicamente con las normas del mundo, desconociendo toda Ley divina, otros buscan 

la elevación del espíritu a través de los caminos que les marcan las diversas religiones, a pesar de llevar la rebeldía en su 

corazón, evitando el someterse a las leyes de la Tierra. 7-176-55 

En verdad os digo, que ni uno ni otro están cumpliendo con su deber. 7-176-56 

Mi Doctrina ha enseñado siempre al hombre a no ser materialista, pero dista 

mucho de enseñaros el desprecio por los bienes de la Tierra. Yo os digo: Amad la 
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Tierra, sus maravillas, sus bellezas, sus goces, con ese amor con que debéis amar todo cuanto Yo he creado; pero estad 

preparados a renunciar a todo, cuando sea preciso, y no olvidéis que vuestro espíritu es pasajero en esta vida y tendrá que 

retornar a la morada que dejó, de la que añoráis espiritualmente su paz. 9-256-34 

Hoy me preguntáis desde lo más profundo de vuestro corazón: “¿Si debéis despreciar la vida material y olvidar todo lo que 

amáis en la Tierra para servirme mejor?” A lo cual os contesto: Que quien creyese que Yo he dicho esto, se encuentra en un 

error y que no ha analizado mi enseñanza. 9-256-35 

¿Cómo concebís que Yo os prohíba lo que la vida material os ofrece, si he 

creado la Naturaleza para sustento de mis hijos? Nada de lo hecho por Mí puede estar en 

contra vuestra para que os lo prohíba, pero tomad todo con medida. Si Yo os he hablado de que debéis de apartaros de la 

lujuria y del materialismo, siempre me he referido a bajas pasiones, a vicios, a frivolidades o al uso de lo superfluo y de lo 

malo. 9-256-36 

Ahora que vengo haciendo amplia explicación de mi enseñanza, he de haceros comprender que todo lo que hagáis fuera de 

las leyes que rigen al espíritu o la materia, es en perjuicio para ambos. 9-256-37 

El culto que debía ofrecerme vuestro espíritu en forma elevada y pura, se materializó en vuestro corazón, al ofrecérmelo 

vuestro cuerpo, forjándose la oración en la mente y pronunciándola los labios; ofreciéndome los frutos de la Naturaleza 

como si fuesen obras vuestras; recreando vuestros sentidos con el brillo de las ceremonias, mientras vuestro espíritu se 

presentaba ante Mí, desnudo, hambriento, mudo y torpe, porque la misión que a él le correspondía la había usurpado la 

materia. 8-229-58 

En el Tercer Tiempo, mi Doctrina espiritual dará al espíritu la libertad para extender sus alas y elevarse al Padre para 

consagrarle el verdadero culto. 8-229-59 

Mas también el hombre en cuanto humano, tiene un culto que rendir al Creador y ese tributo consiste en dar cumplimiento a 

sus deberes en la Tierra, practicando las leyes humanas, teniendo moral y buen juicio en sus actos; cumpliendo con los 

deberes de padre, de hijo, de hermano, de amigo, de señor y de siervo. 8-229-60  

El que viva de esta manera, me habrá honrado en la Tierra y dará ocasión a 

que su espíritu se eleve para glorificarme. 8-229-61 

El amor del espíritu no deberá concretarse a vuestros hijos y hermanos materiales; el Amor espiritual debe ser universal, 

para que ame sin distinción de clases, ni de planos de evolución espiritual. 8-229-62  

El espíritu debe ser fuerte ante las flaquezas de la materia, que es la que lo induce al fanatismo y a la idolatría; deberá 

despojarse de prejuicios y pasiones para que sepa conceder la razón al que la posea y aceptar la verdad en donde ésta se 

encuentre. 8-229-63 

Entonces seréis hombres de paz que con vuestra vida deis cumplimiento a la frase mía de: “Dar a Dios lo que es de Dios y 

al César lo que es del César”; no dando al Padre lo que pertenezca al mundo, ni ofreciendo al mundo lo que pertenece a 

Dios; sino sabiendo armonizar todas las leyes, para llegar a un cumplimiento justo de ellas, reconociendo que toda Ley 

divina de amor y de justicia ha brotado de Mí. 8-229-64 

Hombres espiritualizados son los que van a ostentar dignamente el nombre de discípulos de Cristo en el Tercer Tiempo; 

hombres que sepan dar a Dios lo que es del espíritu y al mundo lo que es de la materia; hombres que hagan de todas las 

leyes una sola, que es la de amar a su Creador y amarle en sus Semejantes. 9-252-3 

Un hombre preparado espiritualmente por mi Doctrina estará capacitado para realizar obras sobrehumanas. 9-252-4 

De su espíritu y de su cuerpo emanará una luz, una potestad y una fuerza que le permitirá realizar lo que la inteligencia sola 

no es capaz de llevar a cabo. 9-252-5 

En verdad veréis entonces cómo la humanidad, despertando de hombre en hombre, de corazón en corazón, tendrá que 

penetrar en el Templo, en el Santuario, en la verdadera Iglesia del Espíritu Santo que es la Obra Universal, que es la Ley de 

Dios, Ley de justicia y de amor. Vosotros veréis a los hombres confundirse con el Espiritualismo, aún buscándolo, aún 

persiguiéndolo y alegrándose de haberlo encontrado, veréis a los hombres caer en confusión espiritual, en grande 

fanatismo; porque para que una Doctrina se establezca en verdad en el corazón del hombre, antes tendrá que ser como un 

pasto de fanatismo y de la idolatría de la humanidad. Será muy grande el fanatismo espiritual del hombre en el Tercer 

Tiempo; con tanta fuerza a él querrán entregarse, que desconocerán la misma vida material, desconocerán su materia, 

desconocerán muchas leyes materiales para entregarse de lleno solamente a lo espiritual, para pensar, para soñar, para 

vivir solamente la existencia del espíritu, olvidándose de lo material; pero entonces las mismas leyes materiales que tienen 

principio de justicia en lo espiritual, se encargarán de despertarlos, de tocarlos, de reprenderlos y de corregirlos. 12-345-75 

Yo os digo, que cuando el hombre sea grande y elevado por el cumplimiento de la Ley y viva verdaderamente unido y en 

armonía con el espíritu, dejarán de existir para él las dos vidas que ahora dividen su existencia y que son la humana en la 

Tierra y la espiritual en el Mundo universal e infinito del espíritu. 8-211-68 
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Entonces no contemplará más que una existencia, porque en su ser sólo habrá una voluntad; ya no existirá lucha entre la 

carne y la Conciencia y se sentirá fundido a la Vida universal. Habitará en lo espiritual o en la Tierra y doquiera esté, se 

sentirá en la casa de su Padre; en todo sitio gozará de la presencia del Señor y en todas partes estará cumpliendo 

consciente y obedientemente su misión. La muerte de la materia dejará entonces de significar lo que ahora significa. Esos 

serán los que venciendo la muerte, penetren en la Vida Eterna. 8-211-69  

Tampoco está en lo justo quien cree que hay que pensar siempre en la muerte y despreciar lo que esta vida os ofrece, por 

ser ella perecedera: Ése no ha sabido interpretar mi palabra; más bien, ni siquiera la conoce. 4-103-33 

No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se encuentran materializados; recordad que os he dicho, que 

no debéis preocuparos por el día de mañana, todo está previsto y concedido por Mí, sólo debéis confiar en vuestro trabajo 

que siempre será bendecido por vuestro Señor. No os quiero sólo espirituales, os he dado dos leyes a 

las que debéis de atender, la una rige al espíritu y os inspira sentimientos y pensamientos elevados; la otra os mantiene en 

armonía con la naturaleza material y ambas os identifican Conmigo en su armonía perfecta. 4-95-36 

Todas las cosas son lícitas: 

Y Dios impuso al hombre este mandamiento: “De cualquier árbol del jardín puedes 

comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que 

comieres de él, morirás sin remedio”. Génesis 2:15-17 

Todo es lícito, mas no todo es conveniente. Todo es lícito, mas no todo edifica.       

1 Corintios 10:23 

No os prohíbo que probéis los frutos de los árboles, pero es menester que estéis preparados para que sepáis distinguir el 

fruto bueno del malo. 5-131-6 

Siempre os diré: Tomad de las satisfacciones que vuestro mundo os pueda 

proporcionar, pero tomadlas bajo mi Ley, y seréis perfectos. 6-155-50 

Oís con frecuencia el reclamo de la Conciencia y es porque no habéis armonizado materia y espíritu, con la Ley dada por 

Mí. 6-155-51 

Muchas veces seguís pecando porque creéis que no tenéis perdón; creencia ignorante, porque mi Corazón es una puerta 

eternamente abierta para el arrepentido. 6-155-52 

No vengo a privaros de nada de lo que en esta Naturaleza he depositado para la conservación, la salud, el sustento, el 

bienestar y el goce de mis hijos; por el contrario, os digo, que así como ofrezco el pan del espíritu y os invito a aspirar 

esencias divinas y a saturaros de efluvios espirituales, no desconozcáis ni os alejéis de cuanto os brinda la Naturaleza, ya 

que así lograréis la armonía, la salud, la energía, y por lo tanto, el buen cumplimiento a las leyes de la vida. 8-210-22 

Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentimientos latirán para él; pero luchad contra todo lo 

superfluo, lo vano y lo frívolo. No os aconsejo que os encerréis en claustros, renunciando al mundo y al trato con vuestros 

Semejantes, porque vuestro amor y servicio a mi Divinidad sería mal entendido. No aspiréis a ser puritanos, olvidando que 

estáis sujetos a cumplir con las leyes de la Naturaleza. 7-187-21 

Cumplid con las leyes a que os ha sujeto el Creador; unas pertenecen al espíritu, otras a la materia, y sólo os mando que 

renunciéis a lo superfluo, a la vanidad y a la hipocresía. 7-187-22 

Cuando sentís los goces de la vida, atribuís al mundo este placer, y os digo: Os quiero alegres, por eso envío a vosotros 

esos momentos de felicidad, porque cuando el hijo sonríe, sonríe también el Padre. Buscad los goces sanos 

que no perturban al espíritu y en ellos me encontraréis. Mas si podéis sonreír en medio de 

vuestros sufrimientos, ¡bienaventurados seáis! 8-241-49 

En los días de placer he compartido vuestras alegrías y he sonreído cuando habéis sonreído llenos de inocencia por los 

sanos goces que encontráis a vuestro paso. Invocadme con respeto cuando en medio de los vicios os encontréis, sabiendo 

que hacéis daño a vuestro espíritu y causáis degeneración a la envoltura. No me busquéis en la sombra ni en el 

materialismo de una vida complicada o artificial. 6-161-2 

Cuando os he dicho que os apartéis de los placeres habéis interpretado mal mi palabra, llegando a pensar que más me 

agrada veros en los sufrimientos que en los goces, y estáis en un error. Si soy vuestro Padre, ¿cómo concebís que prefiera 

miraros llorar que reír? Al deciros que os apartéis de los placeres, me refiero 

únicamente a aquellos que son insanos para el espíritu o nocivos para 

vuestra materia. Mas Yo os aconsejo que procuréis todas aquellas satisfacciones sanas para el espíritu y para el 

corazón que estén a vuestro alcance. 10-303-27 

Es tan dura la prueba que encierra la vida del hombre, que es menester endulzarla con todos aquellos goces espirituales y 

materiales que le hagan más amable y llevadero el peso de la cruz. 10-303-28 
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Yo bendigo a todos aquellos que saben encontrar en el calor de su hogar los mejores goces de su existencia, procurando 

con su cariño de padres a hijos, de hijos para con sus padres, y de hermanos con hermanos, formar un culto, porque 

aquella unión, aquella armonía y aquella paz se asemejan a la armonía que existe entre el Padre Universal y su familia 

espiritual. 10-303-29 

En esos hogares brilla la luz del espíritu, habita la paz de mi Reino y cuando las penas llegan a presentarse, son más 

llevaderas y los momentos de prueba menos amargos. Más meritorio es aún en aquellos que buscan satisfacción 

procurándosela a los demás y gozan con la alegría sana de sus Semejantes. Esos son apóstoles de la alegría y cumplen 

con una grande misión. 10-303-30 

En verdad os digo, que si supieseis buscar instantes de satisfacción y alegría, así como de tener horas de paz, las tendríais 

en todos los días de vuestra existencia, pero para eso, elevad primero vuestro espíritu, elevad vuestros sentimientos y la 

forma de pensar sobre la vida. 10-303-31 

Si conocéis la Ley del Padre, nada tendréis que temer, porque sabréis tomar 

lo que os corresponde dentro de mi Ley. 6-159-18 

Cumplid con lo que os ordena mi palabra, porque quiero hacer de vosotros un pueblo de paz y progreso, porque sois el 

pueblo que busco; sois Israel, en el cual se encuentra Leví al que he acrisolado para que en este tiempo me sirva. 6-159-19 

En el Primer Tiempo el Padre ungió a Leví para que de él brotaran los servidores del culto divino y fueran los intérpretes de 

mi inspiración y de mi Ley; por eso veis que entre los novicios busco a mis servidores, a aquellos que han de caminar hacia 

otras naciones a cumplir mi mandato. 6-159-20 

No he venido a pediros sacrificios sobrehumanos. Ni al hombre le he exigido que deje de ser hombre por seguirme, ni a la 

mujer le he pedido que deje de serlo para cumplir con una misión espiritual. Al esposo no lo he separado de su compañera, 

ni a ella la he distanciado del esposo para que puedan servirme, ni a los padres les he dicho que abandonen a sus hijos o 

que dejen el trabajo para que puedan seguirme. 5-133-55 

A unos y a otros, al convertirlos en labriegos de esta campiña, les he hecho comprender que no por ser mis siervos dejan de 

ser humanos y que por lo mismo tienen que saber dar a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que a él corresponde. 5-133-56 

La vida humana tiene leyes que debéis cumplir para estar en armonía con ella; 

la Naturaleza exige de vosotros su tributo. Dad a cada ley el cumplimiento que corresponda, mas 

nunca os confundáis y me ofrezcáis el tributo que al mundo pertenece, ni a él deis la ofrenda que para mi Espíritu debía ser; 

sabed que quien cumpla con ambas leyes, tanto en lo espiritual, como en lo material, me está glorificando y llegará a Mí. 2-51-49 

Por eso mi enseñanza no se concreta solamente al espíritu, sino también a la vida humana, a la moral que dentro de ella 

debe tener el hombre, porque si os profundizáis en estas lecciones, veréis que la vida es una sola y el camino uno solo 

también. No os sorprendáis que os diga: Que dignifiquéis a la familia, que améis a vuestros padres, que los esposos se 

amen, que el hombre no vea en la mujer una sierva sino a su digna compañera; que la mujer vea en el hombre a su 

baluarte, su escudo; que los padres traigan al mundo hijos sanos y que los guíen por el sendero del bien. 2-51-50 

Tampoco os sorprendáis si os digo: Que si el César os pide el tributo del trabajo, cumpláis con él, porque también es ley que 

pesa sobre el hombre. Tomad las herramientas de la labranza y arrancad a la tierra sus tesoros y sus frutos de amor. 2-51-51 

Buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, porque 

entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. 2-51-52 

¿De qué se podrá acusar al pueblo Espiritualista cuando él cumpla con la Ley espiritual, con la Ley moral y con sus deberes 

materiales y vaya dejando en su camino una huella de virtud? Mas guardaos de todo aquello que Yo no os haya enseñado, 

para que no os hagáis reos de la justicia humana; hoy os digo como en el Segundo Tiempo: “Dad a Dios lo que es de Dios y 

al César lo que es del César”, y nadie os encontrará mancha que juzgar. 7-199-11 

Desde el principio de los tiempos ha existido la lucha entre el espíritu y la 

materia, al tratar de comprender qué es lo justo, lo lícito y lo bueno, para 

hacer una vida ajustada a la Ley presentada por Dios. En medio de esa lucha os parece 

como si un poder extraño y malévolo os indujese a cada paso a alejarse de la batalla, invitándoos a continuar por la senda 

de la materialidad, en uso de vuestro libre albedrío. Yo os digo, que no hay más tentación que la fragilidad de vuestra 

materia: Sensible a cuanto le rodea, débil para ceder, fácil para caer y entregarse, mas quien ha logrado dominar los 

impulsos, pasiones y debilidades de la materia, ese ha vencido la tentación que en sí mismo lleva. 9-271-50 

¿Qué de nuevo viene a enseñar el Espiritualismo, si ya la Doctrina de Amor dada por Cristo en el Segundo Tiempo os 

mostró el camino a seguir? He venido a haceros entender aquella palabra y a explicárosla con mayor amplitud y enseñaros 

a practicarla espiritualmente. 9-271-51 

La Doctrina de Jesús fue perfecta, ya que os fue revelada por el Verbo hecho hombre, en el cual se ocultó Dios. Aquel 

Verbo que en Jesús habló al mundo es el mismo que os habla ahora en Espíritu y que ha venido a deciros que aquella 

enseñanza, aquellas obras y ejemplos que legué cuando habité entre vosotros, las sepáis aplicar a vuestra vida, que no 
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porque os consideréis muy evolucionados y viviendo en una época muy distante de aquella, creáis que mi palabra está 

fuera de época. En el Espiritualismo podréis hallar la forma de aplicar mi Doctrina 

y mis ejemplos a la Era que vivís y a la evolución que tenéis. 9-271-52 

Ya os he dicho que Espiritualidad no quiere decir misticismo, ni fanatismo religioso o prácticas sobrenaturales. Espiritualidad 

quiere decir: Armonía del espíritu y de la materia, observancia de las leyes divinas y de las humanas, sencillez y pureza en 

la vida, fe absoluta y profunda en el Padre, confianza y alegría de servir a Dios en vuestros Semejantes; ideales de 

perfeccionamiento de la moral y del espíritu. 10-279-66 

Mas así como despierto en vosotros un anhelo de eternidad y perfección, también os digo: No por esto creáis que quiero 

que desconozcáis la vida material. No interpretéis mal mis enseñanzas. Todo cuanto fue creado y puesto en la Tierra es 

para vuestra felicidad. 3-80-58       

Los patriarcas y los justos os enseñaron con su ejemplo a vivir felices en la Tierra gozando de los bienes naturales y 

cumpliendo también con la Ley espiritual; imitadlos y volveréis a ser sanos y fuertes. Quiero un pueblo fuerte entre vosotros 

que se levante luchando y defendiendo la verdad. Si Yo os enseñase a apartaros de la Naturaleza entonces ésta vendría en 

contra vuestra. 3-80-59 

En Dios no existe contradicción aun cuando los hombres creen a veces encontrarlas en mis enseñanzas. 3-80-60 

El espíritu se sirve del corazón para amar a través de la materia. Si amáis sólo por la ley de la materia, vuestro amor será 

pasajero, porque ella es limitada, mas cuando améis espiritualmente, ese sentimiento se asemejará al del Padre, que es 

eterno, perfecto e inmutable. 7-180-25 

Padece el hombre en este tiempo, porque se ha alejado del cumplimiento de 

las leyes divinas, morales y naturales, y busca remedio en lo ficticio de este 

mundo. No sabe que el origen de su mal está en su espíritu. No ha querido volver hasta ahora al principio de las leyes, 

al orden, al cumplimiento espiritual y no ha recurrido a la fuente de donde brota todo bien. Mientras no vuelva humilde su 

mirada a Mí, y sus fibras sensibles permanezcan endurecidas, y la fe no sea su guía, la humanidad seguirá cayendo en 

confusión, seguirá enfermando y pereciendo: Yo os dejo, pueblo de Israel, lleno de fortaleza, paz y curación, para que los 

derraméis en mi Nombre, sobre vuestros hermanos. 10-291-70 

Deteneos por un instante a contemplar la carrera vertiginosa de este mundo hacia el abismo. ¿Qué busca la humanidad? 

¿Cuál es su anhelo que contemplo en ella? Sólo el dolor, la desesperación y la muerte. Ha callado la voz de la Conciencia y 

apagado su lámpara; vive el gran día de su expiación y su dolor es grande. 10-291-71 

¡Detenedla, pueblo, antes que caiga más! Luchad con vuestra oración y vuestro pensamiento. Enseñad con el ejemplo, y 

cuando las pruebas lleguen a vosotros, dad muestra de vuestra fe y esperanza y en aquellas encontrad sólo el motivo para 

purificar vuestro espíritu. 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 

No penséis que os estoy pidiendo que me dediquéis todas las horas de vuestra vida; tenéis vuestros deberes en la Tierra a 

los que tenéis que dar cumplimiento y debéis saber que también ellos son sagrados y forman parte de vuestro destino 

espiritual. 6-201-45 

Para Mí sólo os pido una corta oración espiritual en cada día, pero en esos instantes 

que me dediquéis, debéis despojaros de todas las pequeñeces y miserias humanas, para que verdaderamente lleguéis a 

estar ante mi presencia y gocéis de mi caricia y de mi paz. 6-201-46 

No siempre el hombre interpreta bien mis enseñanzas. Yo nunca os he enseñado a que desconozcáis o dejéis de saborear 

el buen fruto que mis leyes ordenan y conceden, solamente he venido a enseñar que no persigáis, mucho menos améis, lo 

inútil, lo superfluo; que no toméis lo perjudicial, lo ilícito como frutos favorables al espíritu o a la materia. Mas todo 

aquello que sea lícito y benéfico al espíritu o al corazón, eso os lo he confiado 

porque está dentro de mis leyes. 11-332-4 

Otra lección os he dado: Que vuestro espíritu sepa renunciar a su materia cuando el tiempo del llamado sea para él, que 

cuando vuestro espíritu tenga que traspasar los umbrales del Más Allá, sepa renunciar al sustento y a los eslabones de la 

Tierra. En verdad os digo: El espíritu una vez desprendido de la materia, no penetra en ceguedad para los bienes 

materiales; antes por el contrario es cuando permito que vuestro espíritu adquiera mayor conocimiento, para que admire 

más las obras de la Creación, para que penetre más en el sentido de la vida, para que comience con sus alas espirituales a 

abarcarlo todo, para que su mirada traspase aquellos horizontes que eran como límite para su inteligencia en la Tierra y 

entonces principie en verdad a amar al Padre y a la Creación divina con verdadero Amor universal. Es cuando desaparece 

para el espíritu toda condición humana, linaje o casta; es cuando deja de amar solamente a los que le pertenecieron como 

familia terrestre, para comenzar a amar a todos sus Semejantes con Amor espiritual. Ese es el amor que os he enseñado a 

través de todos los tiempos. 11-332-5 
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De los gobernantes: 

No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al principal de tu pueblo. Éxodo 22:28 

Sed sumisos, a causa del Señor, a toda institución humana: Sea al rey, como soberano, 

sea a los gobernantes, como enviados por Él para castigo de los que obran el mal y 

alabanza de los que obran el bien. 1 Pedro 2:13-14 

Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga 

de Dios, y las que existen, por Dios han sido constituidas. De modo que, quien se opone 

a la autoridad, se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraerán sobre sí 

mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el 

bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien, y 

obtendrás de ella elogios. Romanos 13:1-3 

Quiero también enseñaros a cumplir vuestros deberes para con los que 

gobiernan en el mundo: Si queréis que sus determinaciones sean favorables 

y justas para sus pueblos, debéis ayudarlos con la oración. 6-170-54 

Si en vez de cumplir en esta forma les abandonáis y os dedicáis sólo a criticar sus determinaciones, dejaréis que su ánimo 

decaiga en la lucha y queden expuestos a influencias nocivas. 6-170-55 

Velad por vuestros gobernantes y respetad sus determinaciones. He mantenido en paz esta nación, porque quiero que sea 

refugio para los corazones fatigados y un rincón de paz sobre la Tierra. No dejéis que la guerra llegue a ella; mas si la 

llamáis, si así lo deseáis, que no se haga mi voluntad sino la vuestra. 5-140-63 

He mirado vuestra inconformidad con los gobernantes de las naciones, sin comprender que son instrumentos de los que me 

sirvo para pulimentar a los pueblos. No habéis sabido uniros en pensamiento para ayudar al que he designado para que rija 

los destinos de la nación. Os oponéis y causáis división, cuando os he aconsejado unificación y acatamiento a mi voluntad. 

Amaos y que vuestra oración les prepare y ayude espiritualmente. 2-55-8 

Poned en cada uno de vuestros actos lo que os señale vuestra Conciencia, para que ellos encierren justicia. Respetad a 

vuestros gobernantes, responded a sus llamados y trabajad con ellos por el bien de todos. 11-51-53 

Cumplid con las leyes que rigen al país en que vivís y tened respeto hacia aquéllas que rigen a los demás pueblos. 7-199-12 

Sólo mi Doctrina podrá daros la norma para que alcancéis esa armonía entre el espíritu y la materia y la única forma para 

que hagáis en el mundo obras dignas de vuestro Padre, obras de discípulos en camino de convertirse en maestros. 9-269-39 

Así os preparo llenos de luz, ¡oh, mis discípulos!; así os conforto y os hago contemplar los horizontes infinitos que os muestra 

mi Obra, para que llevéis este Mensaje de esperanza y de luz a toda la humanidad; para que la hagáis mirar, el verdadero 

sentido de la vida humana y de la vida espiritual, pero no solamente llevéis mis enseñanzas en la palabra, sino en la obra, 

porque quiero que vosotros penetréis de lleno en la práctica de mi Doctrina y así seáis los buenos Espiritualistas, los que 

sepáis dar al mundo lo que es del mundo y a Dios lo que es de Dios. Lo que corresponda a vuestra 

materia, sea dado con justicia, con caridad y amor a ella, y lo que corresponda 

a vuestro espíritu, sea dado con amor y caridad a él también; que tengáis un tiempo 

para vuestros deberes terrestres y un tiempo también para vuestros ejercicios espirituales, para las prácticas espirituales y 

para el desarrollo de las mismas. 12-345-84 

Sabed que este mundo lo mismo es para la materia que para el espíritu; por eso siempre he venido a enseñaros a cumplir 

con la ley material, ayudando a la vez al espíritu en su evolución. A los materializados del Segundo Tiempo tuve que 

decirles para hacerles comprender: “Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. 1-20-62 

La Ley espiritual es antes que la humana, por lo tanto, debéis darme vuestro 

tributo antes que al mundo. Mirad la Naturaleza con sus campos y montañas, sus mares, selvas y 

desiertos, toda ella está tributando en todo momento su ofrenda al Creador que le ha dado vida y le sustenta. Todos me 

manifiestan su tributo dando testimonio de Mí. ¿Por qué vosotros no me ofrecéis un culto digno? ¿Por qué pedís mi 

presencia, para después dudar de Mí? 1-15-42 

Espíritu y materia, son dos naturalezas distintas, de ellas está formado vuestro ser y sobre ambas está la Conciencia. La 

primera es hija de la luz, la segunda proviene de la tierra, es materia, ambas están unidas en un solo ser y luchan entre sí 

guiadas por la Conciencia, en la cual tenéis la presencia de Dios. Esa lucha hasta ahora ha sido constante pero al final, 

espíritu y materia cumplirán en armonía la misión que a cada una le señala mi Ley. 1-21-40 

De vuestra elevación espiritual depende vuestra tranquilidad, Yo tengo más que daros que vosotros que pedirme. Cuando 

os entreguéis al trabajo espiritual, hacedlo con todas las fuerzas de vuestro ser, y cuando vayáis al mundo a labrar el pan 

del cuerpo, trabajad con amor para que deis cumplimiento a las leyes que os rigen. 4-95-41 
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No vengo a ataros a mis mandatos, sólo os inspiro con amor, porque no 

recibiré otro cumplimiento que no sea el que haya nacido de vuestro espíritu 

preparado en mi enseñanza. Sed libres dentro de mis leyes, pero llevad por hábito la obediencia. Dad 

cumplimiento a las dos leyes que rigen al hombre y que en esencia forman una sola porque ambas proceden de Mí. 10-281-37 

Bien está que en la vida material os apeguéis a las leyes de vuestra naturaleza, mas también comprended que dichas leyes 

no son eternas. 8-213-34 

Vivid en armonía con las leyes naturales y con las leyes espirituales y seréis 

siempre sanos de cuerpo y de espíritu. 3-80-44 

En verdad os digo, que mis leyes tanto divinas como humanas son sagradas y ellas mismas juzgarán al mundo. 5-122-57 

Vivid en la Tierra, como os ha enseñado mi palabra. Vivid la lucha, amad y buscad todo lo bueno, deleitaos con todo lo que 

os he confiado, pero dejad que vuestro espíritu, a semejanza de las nubes, flote en los espacios infinitos, lleno de blancura y 

de luz. 5-139-65 

Desde el principio de los tiempos os he enseñado a orar, para que siempre estuvieseis en contacto con mi Divinidad. Os dije 

como en este tiempo, que cumplieses con la Ley divina y también con la humana. La Ley que entregué a los primeros 

hombres, es la misma que hoy os entrego para su cumplimiento. 1-13-28 

Mi paz sea con vosotros. 


