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Los Veintidós Preceptos 
Precepto 19 

No enseñarás a persona alguna, historias o cuentos por consejas de la manera 
siguiente: De diablos, condenados, brujas, duendes, espíritus malignos, milagros 
que no sean ciertos, apariciones de imágenes que no hayan sido verdad, castigos 
falsos, transformaciones de gentes, todo lo superfluo y lo malo. 

Adivinaciones, augurios y sueños cosas vanas son, como fantasías de corazón de mujer 

en parto. A menos que te sean enviadas por el Altísimo en visita, no abras tu corazón a 

estas cosas. Eclesiástico 34:5-6 

Ya no es el tiempo en que alimentéis de misterios a vuestro espíritu, aunque 

esos misterios tengan para vosotros la atracción de lo desconocido. 10-285-38 

¿Por qué queréis impresionar con manifestaciones exteriores que no comprenden vuestros hermanos? ¿Por qué vais 

enseñando actos en apariencia sobrenaturales, pero en realidad exentos de luz y verdad? ¿No es suficiente la esencia que 

desborda mi palabra, o no es maravilloso que Yo hable a través de vuestras bocas? 10-285-39 

¡Cuán materialistas sois muchos de vosotros! Mas debéis convenceros de que todo lo que añadieseis a mi manifestación, 

tan simple y sencilla por ser mía, sólo será como un tosco y rudo velo que impida contemplar la verdad a vuestros 

hermanos. 10-285-40 

Antes de iniciaros en el cumplimiento de alguno de los cargos que esta Obra os ofrece, meditad profundamente en lo que os 

he enseñado y en lo que vais a hacer, para que no hagáis nada que sea contrario a mi Ley. 10-285-41 

Arrojaréis de vuestro seno todo lo que sea fanatismo, idolatría, superstición, materialidad y prácticas superfluas e inútiles. 

Será como si limpiaseis de mala hierba la tierra para luego sembrarla de hermoso trigo. 9-271-26 

Vosotros, que escuchándome a través de esta Doctrina habéis logrado despojar de prejuicios y de fanatismo vuestro 

corazón y de una manera natural y sencilla me rendís culto y me sentís en vuestro interior, podéis consideraros como seres 

privilegiados entre toda la humanidad, y os tomaré como precursores de la Era de la Espiritualidad. 11-321-86 

¿Es preciso que obre milagros y realice prodigios para que mi Obra, apareciendo ante vuestros ojos como sobrenatural, la 

llaméis maravillosa y verdadera? O, ¿basta que os hable con sencillez, que haga llegar mi esencia a vuestro espíritu y os 

haga sentir mi presencia en lo más tierno de vuestro corazón? 11-333-5 

Os vuelvo a decir, que Yo no vine en este Tercer Tiempo a realizar el milagro inexplicable o el prodigio exterior para 

impresionaros o sorprenderos, sino a traeros una palabra sencilla en su forma, pero profunda en su contenido, para que sea 

estudiada ante la luz de la Conciencia. En ello os doy una prueba más de mi verdad, porque debéis tener presente que en 

aquel Segundo Tiempo previne a la humanidad, anunciándole que en el mundo surgirían falsos profetas haciendo prodigios 

para enseñar a los hombres, haciéndoles creer que soy Yo. 11-333-14 

Yo no he traído esa clase de milagros, ni he venido a obligar a nadie a creer 

en esta palabra, ni he tratado de sembrar temor si no me seguís. Sólo he venido a 

cumplir una promesa hecha a los hombres, de enviar el Espíritu de Verdad a explicarles todo aquello que no hubiesen 

comprendido bien o hubiesen interpretado mal. 11-333-15 

Aquí tenéis mi palabra prometida. Bienaventurados quienes sepan penetrar en su interior, porque de cierto os digo, que ahí 

encontrarán mi divina presencia. 11-333-16 

Cuando prescindáis de las palabras vanas, de las formas, de las prácticas simbólicas y las ceremonias, habréis rasgado el 

velo que os impide contemplar la verdad. Cuando renunciéis a lo externo y a lo superfluo, será señal de que la espiritualidad 

comienza a ser sentida y vivida por vosotros; entonces vuestro espíritu, vuestro corazón y entendimiento y hasta vuestros 

sentidos, dejarán de impresionarse fácilmente por manifestaciones superficiales o de escaso significado. El espíritu buscará 

en todo la esencia, la verdad, la vida, el principio. 11-329-18 

¿Podría uno de estos discípulos llevar a sus hermanos un mensaje en el que se mezclasen lo puro con lo impuro, lo divino 

con lo carnal y lo elevado con lo vulgar? No, pueblo, es natural y justo que penséis que esos buenos discípulos sólo irán a 

extender un Mensaje celestial, que tanto en su esencia como en su forma sea un testimonio vivo de luz y verdad. 11-329-19 

Elías es con vosotros y su luz os inspira para que terminéis de construir en vuestro corazón el Santuario, como también os 

dio valor para que derrumbaseis de su pedestal a vuestros ídolos. El rayo de Elías ha venido siempre 
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a exterminar la idolatría, la superstición, la ignorancia y ha hecho que los 

hombres reconozcan el poder del Dios de Verdad. 3-60-71 

Nunca os he enseñado lo superfluo y malo, mi Ley y mi Obra son limpias y están lejos del materialismo, por eso he venido a 

destruir el fanatismo y la idolatría, y aun os he apartado los símbolos materiales que representan lo espiritual. Yo os he 

enseñado la forma limpia, perfecta, de orar y de buscarme. 12-353-74 

No asimiléis influencias maléficas que puedan desvirtuar el conocimiento y la luz que os he dado, porque os verías 

envueltos en la misma causa que aquellos que van a traicionarme. 4-110-66 

Borrad de los hombres la impresión errónea que de las doctrinas espirituales se han formado basadas en la ignorancia, 

superchería y engaño. Presentad mi Doctrina en toda su pureza y majestad para que ella borre la ignorancia, el fanatismo y 

la dureza que no permiten a la humanidad pensar en su yo espiritual, al que han privado de toda libertad de acción. 10-287-42 

Andáis huyendo de lo espiritual y no pensáis que pronto seréis espíritu; mas no siempre tenéis la culpa de vuestra 

ignorancia, sino quienes os guían. 10-287-43 

Os han invertido el sentido de los valores esenciales, hasta el grado de creer que la verdad está en lo opuesto a la verdad. 

10-287-44 

¿No tomáis a veces objetos materiales como si fuesen divinos? ¿No concedéis eternidad a bienes pasajeros? Creéis haber 

comprendido a Cristo y ni siquiera lo conocéis. 10-287-45 

Velad, cuidando de no manchar vuestra mente con pensamientos impuros; 

ella es creadora y cuando dais cabida a una idea mala, se rebaja a planos 

inferiores y vuestro espíritu se rodea de tinieblas. 6-146-60 

Apartaos del mundo y recordad mis palabras que os dicen: “Lo que fuisteis el ayer, no lo seáis hoy y lo que sois ahora, no lo 

seáis el mañana”. Regeneraos. Renunciad a lo superfluo y malo; no quiero místicos ni fanáticos. 7-198-44 

Cuando esta semilla haya germinado en el corazón de los pueblos que forman la humanidad, habrá un cambio absoluto en 

la vida de los hombres. Cuán grande será la diferencia que demuestren tanto en su vida humana, como en su culto 

espiritual, cuando se establezca la comparación entre la forma de vivir, de creer, de adorar, de luchar y pensar, de los 

hombres de los tiempos pasados y de los que practiquen la espiritualidad. 11-329-22 

De aquel tiempo de fanatismo, de idolatría, de materialidad y absurdas creencias, no quedará ni piedra sobre piedra. Todos los 

errores que vuestros antepasados y vosotros mismos leguéis a esas generaciones venideras, serán destruidos; todo lo que no 

tenga esencia de bien y de verdad no perdurará, pero todo lo bueno que hayáis heredado, eso tendrán que conservarlo. 11-

329-23 

Mi paz sea con vosotros. 


