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Los Veintidós Preceptos 
Precepto 16 

No hablarás mal de los seres en público causando su deshonra.  

El que cubre un delito, se gana una amistad; el que propala cosas, divide a los amigos. 

Proverbios 17:9 

Ninguno tiene derecho de hablar de las imperfecciones de sus Semejantes, 

porque ¿quién de vosotros es perfecto? A nadie juzguéis y sed el buen ejemplo entre los hombres: 

Así debéis de vivir, como un reflejo de la paz y de la felicidad eternas, y los hombres, hastiados de tantos sufrimientos, 

llegarán hasta vosotros para deciros: “Dadnos de vuestro pan, dadnos de esa agua inagotable”. 11-310-17 

Como Yo os enseño, así enseñad; como recibís de Mí, así entregad mi palabra a vuestros hermanos, con infinito amor; no 

señaléis las faltas de vuestros Semejantes, porque Yo no he venido a delatar vuestras faltas. Id por el camino sembrando 

rosas aunque tengáis que recoger espinas. Si las espinas hieren vuestro corazón, Yo sanaré vuestras heridas. Yo os 

entregaré el bálsamo, el consuelo y la fortaleza espiritual. 12-340-22 

Si en vuestro camino veis que se levanta el traidor, el falso, el ingrato, el débil o incrédulo, el blasfemo, el profano, 

perdonadle, sí, pero habladle con amor, con esta palabra de juicio con que Yo os he hablado; pero que sea mi juicio, no el 

vuestro pueblo, porque el vuestro no es perfecto. 12-366-77 

Os considerabais indignos de hallaros ante mi presencia y os hice dignos, purificando a vuestro espíritu de todas sus faltas 

pasadas, revistiéndolo de pureza. Con este perdón os he entregado una lección de amor: Ponedla en práctica en vuestros 

hermanos. 3-65-5 

¿Con qué derecho vais a juzgar y a sentenciar a vuestros Semejantes por 

causa de sus imperfecciones? Recordad que os dije en el Segundo Tiempo: “El que se encuentre libre de 

pecado que arroje la primera piedra”. 3-65-6 

No deberá haber jueces entre vosotros, ni fanáticos, ni hipócritas, porque donde existan estos defectos, no podrá haber 

espiritualidad. 6-148-70 

Mi paz sea con vosotros. 


