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Capítulo 5 
Leyes transitorias: 

No se concretó Moisés a transmitir a los hombres el Decálogo, también instituyó leyes secundarias para la vida humana, e 

implantó tradiciones, ritos y símbolos dentro del culto espiritual, todo de acuerdo con los pasos que daba entonces el 

espíritu humano. Pero vino el Mesías prometido y borró tradiciones, ritos, símbolos y sacrificios, dejando intacta solamente 

la Ley, por eso cuando los fariseos dijeron al pueblo que Jesús venía en contra de las leyes de Moisés, les respondí que Yo 

no venía contra la Ley, antes bien venía a darle cumplimiento, y que si mis enseñanzas venían borrando las tradiciones, era 

porque el pueblo por cumplir con ellas se había olvidado de observar la Ley. 9-254-18 

De la comunicación con el Mundo Espiritual: 

No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que 

practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de 

espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es 

una abominación para Yahvéh tu Dios. Deuteronomio 18:10-12 

En el Primer Tiempo me entregabais un culto de temor y no de amor hacia Mí, que brotaba tan solo de vuestra parte material, 

porque no habíais descubierto aún en el Corazón del Padre su amor infinito y perfecto para sus criaturas, y solamente 

mirabais en Mí a un Padre inexorable, severo y justiciero. Poseíais mis leyes y las cumplíais por temor a mi justicia, y Yo 

esperaba el tiempo en que me reconocierais como a un Padre amado y no temido. Pero a pesar de que os di grandes 

pruebas de mi amor, mi calor y mi ternura, vosotros seguíais temiendo la justicia de Jehová; seguíais temiendo la voz de 

vuestra Conciencia, a través de la cual os hablaba incansablemente. En aquel tiempo de preparación y despertar para el 

espíritu, en el cual comenzabais a dar los primeros pasos con firmeza, en el camino que conduciría a vuestro espíritu hacia 

el Mío, os di a comprender que no era mi voluntad que penetrarais en comunicación con los espíritus del Más Allá, porque 

todavía no estabais preparados para ello y no sabríais hacer buen uso de aquella gracia; no estaba preparado el Mundo 

Espiritual ni vosotros para tener comunicación entre sí, pero la intuición de esto ya existía, como también la facultad y la 

gracia, y es por eso que desde aquel entonces ya surgían en el mundo los hombres que buscaban la comunicación con los 

espíritus. 9-244-8 

La prohibición no había de ser eterna; ¿cómo había de prohibir el Padre, que ama tanto a sus hijos, la comunicación entre 

ellos mismos?; ¿cómo había de poner barreras y distancias mi Espíritu Divino, a los hermanos que se buscaban con afán y 

amor? No era el tiempo propicio, y por eso os lo evité; mas en mi amor infinito hacia el hombre, hacia vuestro propio espíritu 

encarnado, me hice hombre, profetizándoos, previéndoos antes estas enseñanzas, para que mi venida no fuera una 

sorpresa y os pudiera encontrar velando y orando, en vigilia y en espera de mi presencia. 9-244-9 

Ya no es el tiempo de la prohibición de la comunicación con el Más Allá. Ya no 

es el tiempo en que os venga solamente a preparar y a prometer; es el tiempo del cumplimiento de mis promesas, tiempo de 

deciros que no solamente habéis esclavizado vuestra materia en esta Tierra, sino también a vuestro espíritu le habéis 

encadenado a las necesidades materiales, siendo que vuestra verdadera morada es el Infinito, es el Universo, es el Espacio 

espiritual sin fin que Yo os brindo; porque no importa que vuestro espíritu se encuentre encarnado, desde aquí podéis 

conquistar los espacios, podéis en verdad, habitar en el Mundo espiritual y estrecharos como hermanos los unos a los otros. 

9-244-19 

Desde el principio de la evolución de la humanidad, el Padre prometió la manifestación de la existencia de aquel Mundo, de 

aquella vida. En verdad os digo, que aquel Mundo siempre ha estado en contacto con el hombre por mi voluntad. En 

vuestro principio prohibí que la humanidad invocase a los espíritus, porque 

el tiempo no era llegado; ni encarnados ni desencarnados se hallaban 

preparados para esa comunicación. 8-188-40 

Es Elías en este Tercer Tiempo el precursor de mi llegada, a quien le di la llave para que abriera las puertas del Mundo 

Espiritual de Luz, para que sus moradores tuvieran acceso en el Mundo material, así como a los hombres les permití que 

penetrasen en el Más Allá y hubiera aproximación, armonía y caridad entre unos y otros. 8-188-41 

Antes de que mi voz marcara el instante para esa comunicación, hubo en la Tierra desobedientes, curiosos e impacientes 

que, profanando lo prohibido, se convirtieron en los precursores de otra clase de comunicación, donde las tinieblas y la 

turbación se han manifestado, porque no estaban ordenados por mi Divinidad. 8-188-42 

Mi Obra es otra; hasta que os consideré capacitados y conscientes para alcanzar estas enseñanzas, vine a traeros esta 

gran lección, una de las mayores que a este mundo he dado, para que por medio del espíritu aprendáis a mirar, a interrogar, 

a comprender y a descubrir. Mas al abriros este horizonte, os he enseñado una Ley que os prohíbe engrandeceros por 

medio de estos dones y hacer lucro o mal uso de ellos. En este tiempo y cuando habéis penetrado en mi Doctrina, algunos 
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han sentido temor, otros desconfianza, algunos hasta confusión, y no ha faltado quien sienta horror por la palabra espíritu, 

sin recordar que dentro de sí lleva uno que le ha dado su Creador, quien también es Espíritu. ¿Quién os inculcó ese temor? 

¿Quién os hizo sentir aversión por el espíritu? ¿No habéis meditado en que ese cuerpo o materia que tanto os apegáis, sólo 

es polvo que a la tierra tornará y sólo quedaréis en espíritu para una eternidad? ¿Qué haréis cuando os encontréis en ese 

estado? ¿Huiréis de vosotros mismos? 8-188-43 

Para ayudaros en vuestra misión, os concedo el tiempo necesario para vuestro estudio, y para aliviar vuestras necesidades 

y sufrimientos os envío a mis siervos espirituales, verdaderos ángeles de caridad, luz y paz. Confiad en que esta 

comunicación no ha sido por voluntad del hombre sino por Inspiración divina. 8-188-44 

No confundáis esta comunicación con aquella que libremente hacen los 

hombres bajo su propia voluntad, inspirados unos en la ciencia, otros en la 

curiosidad y otros más en las supersticiones. 8-188-45 

¿A qué vino el Mundo Espiritual en este tiempo? A explicar con su palabra y sus obras mi Doctrina, a enseñaros a 

interpretar mis revelaciones y a ayudaros a comprender su esencia. 9-265-66 

Jamás os dieron enseñanzas superfluas, jamás os descubrieron lo que aún no es tiempo de que conozcáis, nunca vinieron a 

despertar vuestra curiosidad ni a sugeriros ciencias ni poderes misteriosos. Su misión fue otra, su elevación y su luz no podía 

permitirles caer en vulgares materializaciones, porque habían hecho de la Ley de Amor el ideal de su espíritu. 9-265-67 

Ese Mundo Espiritual vino por mandato divino a comunicarse en forma humana por breve tiempo, para dejar la impresión de 

su elevada fraternidad, el testimonio de su existencia y la prueba de su presencia entre los hombres. 9-265-68 

Mi paz sea con vosotros. 


