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Segundo Libro 
Los 10 Mandamientos 

El Primer Mandamiento: 

No habrá para ti otros dioses delante de Mí. Éxodo 20:3 

Yo soy el Señor, vosotros mis criaturas. No quiero llamaros siervos sino hijos, mas reconoced que Yo soy antes; amad mi 

voluntad y respetad mi Ley, sabiendo que en lo dispuesto por Mí no cabe la imperfección ni el error. 5-136-72 

Oíd: Yo soy quien os formó a mi imagen y semejanza. Yo soy el único Dios, nadie ha existido antes que Yo, mi Espíritu no 

fue creado, soy Eterno, siempre he Sido y siempre Seré. 2-38-22 

Un solo Dios os ha hablado desde el principio de los tiempos; un solo Dios 

quiero que reconozcáis y améis, además quiero que sólo me ofrezcáis un 

solo culto. 4-94-19 

Son los hombres los que han forjado muchos dioses, cada uno lo siente, lo adora y lo imagina de diferente manera. Estoy 

apartando de este pueblo toda influencia religiosa para que aquí, en su soledad, en su retiro, me escuche y me comprenda y 

al final me rinda un culto digno de su Creador. Lo mismo hice en aquel tiempo cuando Israel hacía siglos que se encontraba 

cautivo bajo el yugo y el azote de los faraones de Egipto. Fue mi voluntad tomar a Moisés como enviado y arrancar de la 

esclavitud al pueblo destinado para recibir la Ley y la luz que alumbraría a la humanidad. Comparad los acontecimientos de 

aquel tiempo con los de ahora y comprenderéis la intención con la que el Maestro os ha hablado de estos hechos. 4-94-20 

Vuestro espíritu me dice, que también en esta época la humanidad ha sabido de esclavitud material, de penalidades y 

azotes, y que ha pasado por la esclavitud del espíritu. 4-94-21 

Por ello vengo a vosotros nuevamente para deciros: Amaos como os enseñé en el Segundo Tiempo, llevad espiritualidad, 

orden, obediencia, fe y caridad, y os sentiréis fuertes en la lucha y seréis el ejemplo delante de todos los pueblos de la 

Tierra. 4-94-22 

Cuando se dio la Ley al mundo, Yo os dije: “No tendréis dioses ajenos a Mí”. 6-162-22 

Vosotros, que habéis derribado los falsos dioses que en tiempos pasados adorasteis, sabréis penetrar en este Santuario 

que ahora estoy cincelando con mi palabra en vuestro espíritu. 2-48-50 

Recordad que en la Ley se os dijo: “No tendrás otros dioses delante de Mí”; sin embargo, son muchos los dioses que la 

ambición humana ha forjado para adorarles, rendirles tributo y hasta entregarles la vida. 5-118-24 

Comprended que mi Ley no ha pasado y que sin que os deis cuenta, os habla incesantemente a través de la Conciencia; 

mas los hombres siguen siendo paganos e idólatras: Aman a su cuerpo, halagan sus vanidades y consienten sus 

debilidades; aman las riquezas de la Tierra, a las cuales les sacrifican su paz y su futuro espiritual. Rinden culto a la carne, 

llegando a veces a la degeneración y hasta a la muerte por ir tras de los placeres. 5-118-25 

Convenceos de que habéis amado más lo del mundo que a vuestro Padre. 

¿Cuándo os habéis sacrificado por Mí, amándome y sirviéndome en vuestros Semejantes? ¿Cuándo sacrificáis vuestro 

sueño o exponéis vuestra salud por acudir en alivio de las penas que afligen a vuestros hermanos? Y, ¿cuándo habéis 

llegado hasta la muerte por alguno de los nobles ideales que mi Doctrina inspira? Ved como no es a Mí a quien más amáis; 

ved como el culto que tenéis por la vida material es para vosotros antes que el culto a la vida del espíritu. Ésa es la razón 

por la cual os he dicho: “Que tenéis otros dioses para adorarles y servirles antes que al Verdadero”. 5-118-26 

Sin daros cuenta estáis amando a otro dios y habéis forjado otro mundo; allí tenéis afectos, ambiciones, posesiones, ideales 

y riquezas; fuera de todo esto nada existe para vosotros. ¿En dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la práctica verdadera de 

mis enseñanzas? Sólo las lleváis en vuestra mente como una más de vuestras teorías. Cuántos de vosotros pensáis que 

esto que digo es una exageración, y cuántos que mañana conozcan estas palabras, tendrán que hacer escándalo en torno 

de ellas. Mas de cierto os digo, que Elías en este Tercer Tiempo os probará que estáis adorando a un falso dios, aunque 

creáis estarme amando a Mí; como en el Primer Tiempo sorprendí al pueblo de Israel adorando a Baal, y con la potestad 

que Dios había dado a su profeta, éste probó a aquel pueblo caído en tinieblas que se encontraba en un error; vuelvo a 

deciros que Elías en este tiempo descargará el rayo de Dios sobre los espíritus, haciendo que vuestros ídolos caigan por 

Tierra. ¿Cuáles son vuestros ídolos? El mundo, la carne, la ciencia, el 

fanatismo religioso, los vicios, el dinero. 7-182-54 

Habéis desarrollado vuestras pasiones en el mundo, habéis adorado vuestros ídolos, pero a Dios en el infinito y en vuestros 

hermanos, ¿cuándo? 1-24-32 
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En este tiempo vengo a combatir todo fanatismo e idolatría de vuestros corazones, porque la espiritualidad no admite 

materialidad; quien practicase con fanatismo mi Doctrina espiritual, no está haciendo mi voluntad ni ha interpretado 

debidamente mi enseñanza. 2-44-65 

Ahora tenéis ante vosotros un tiempo de espiritualidad al que podéis llamar: “El tiempo de la oración perfecta”, porque he 

llegado para enseñaros a comunicaros Conmigo de espíritu a Espíritu. Quiero que comprendáis que para que surja de 

vuestro espíritu su propio lenguaje, el idioma hoy desconocido por los humanos, pero que Dios y los espíritus conocemos y 

entendemos bien, es menester que abandonéis todo culto u ofrenda material. En esta Era podéis lograrlo, porque sabéis 

escucharme con humildad y no como cuando llegasteis por primera vez, cuando creyéndoos cristianos, juzgasteis blasfema 

esta palabra. 4-85-18 

Contemplad a la humanidad desorientada, porque las grandes religiones que se nombran cristianas dan más importancia a 

lo ritual y exterior que a mi propia Doctrina. Aquella palabra de vida que sellé con obras de amor y con sangre en la cruz, ya 

no vive en el corazón de los hombres, está encerrada y muda en los libros envejecidos y empolvados. Y ahí tenéis una 

humanidad cristiana que ni conoce, ni comprende, ni sabe imitar a Cristo. 3-72-47 

Mi Doctrina jamás podrá induciros al fanatismo, ni os inculca supersticiones ni idolatrías, por el contrario, ella viene a libertar 

a vuestro espíritu de las cadenas que sobre él ha puesto la humanidad. Mi camino es estrecho, pero 

quien camina por él, posee y goza de la verdadera libertad. 3-70-21 

No deseo esclavizaros con mi enseñanza, porque en ella no existen dogmas, sentencias ni anatemas; quiero que lleguéis a 

Mí por amor, por méritos, por fe, por convencimiento. 3-70-22 

Mi Doctrina no establece dogmas ni ritos, sólo inspira el bien. Mi Doctrina espiritual no 

sujeta a nadie a formas determinadas, ella es una perpetua invitación al camino de la verdad. 8-209-13 

Falta que os despojéis de muchas prácticas que todavía empañan vuestra vida y vuestro culto. Debéis de interesaros por 

elevar más vuestra existencia, para que lleguéis a leer en el libro divino que hay en Mí. 8-221-34 

No deis a vuestro cuerpo mayor importancia de la que en realidad tiene ni 

dejéis que ocupe el lugar que sólo a vuestro espíritu corresponde. 3-62-22 

Ahora os sentís muy distantes de la paz, de la armonía, de la fraternidad, y tenéis razón, porque es tan diferente en cada 

hombre el concepto sobre Dios, sobre la vida, sobre la verdad. Tal parece que fuesen muchos dioses y que existiese un 

dios para cada hombre. 11-321-18 

¿Es que no habéis observado por lo menos dentro de la Naturaleza que os rodea, cómo todo obedece a un solo principio, 

cómo todo sigue un mismo orden y todo armoniza en una sola Ley? 11-321-19 

Si existiesen varios órdenes, si hubieseis descubierto leyes diferentes a las que os he revelado y alguien que no fuese Yo, 

os hubiese revelado una verdad mayor que la mía, tendríais razón para que hubiese diferencias en vuestras creencias, en 

vuestros cultos, conceptos y maneras de vivir; mas os digo nuevamente, que sólo una luz es la que ha brillado desde la 

eternidad sobre el firmamento de vuestra vida humana y espiritual. 11-321-20 

No será un sacrificio para ningún hombre convertirse a esta Doctrina, ni tendrá que quebrantar su entendimiento, ni que 

renunciar a todo aquello bueno, verdadero o justo que traiga en su corazón. 11-321-21 

Celoso si soy, Inexorable pero Justo, Recto y Puro. Si de mi brotasteis limpios, es justo que en esa misma forma debéis de 

retornar. Os he enseñado que lo manchado no puede llegar a Mí, antes debe de purificarse y eso es lo que está 

aconteciendo en el mundo en este tiempo. 6-160-45 

Purificaos para que logréis sentirme; apartad poco a poco vuestra materialidad, dejad las falsas deidades que moran en los 

insanos placeres, en las vanidades y en las ambiciones superfluas, dominad vuestras pasiones que vienen a tentaros y 

decidles como dijo Cristo en el desierto: “No tentarás a tu Señor, mas a Él adorarás”. 3-61-34 

Todos conocéis el sentido del primer mandamiento de la Ley: “Amarás a Dios más que a tus padres y a tus hijos; más que a 

ti mismo y también de todo lo que poseéis en la Tierra”. Si así lo hiciereis, sentiréis la paz, vuestras penas serán suaves y 

los elementos serán clementes con vosotros; pasaréis sobre las pruebas destinadas a perfeccionar vuestro espíritu, sin que 

sintáis quebranto. 12-363-58 

Si llegáis a comprender este precepto y a practicarlo, seréis conformes con vuestro destino, amaréis a la humanidad y 

respetaréis su vida. Habrá rectitud en vuestras obras y aplicaréis vuestros dones para el bien vuestro y de vuestros 

Semejantes. 12-363-59 

Es verdad que el camino que os he trazado no es una senda placentera, sino de renunciación y de estricto cumplimiento a 

mis mandatos, pero no es de sacrificio. El amor y la caridad no significan dolor, antes bien son alegría y vida para el espíritu 

y Yo, os ofrezco este deleite para que conozcáis el verdadero placer espiritual. 12-363-60 
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Vuestros dolores, los habéis labrado vosotros al alejaros del cumplimiento 

de la Ley. ¿Queréis detener el avance de la guerra y sus consecuencias? Amad y perdonad, compartid vuestro pan y 

os sentiréis más satisfechos. Confiad en la eficiencia de las leyes divinas, en su sabiduría y justicia y seréis protegidos por 

ellas. 12-363-61 

Os estoy enseñando a construir el verdadero Templo, porque hay muchos que han formado santuarios, sin haberles puesto 

los cimientos de la fe. Mi Templo ha de ser como un árbol, cuyas ramas se extiendan amorosamente por todo el Universo, a 

donde vengan a trinar aves de distinto canto, las cuales al unir sus voces, formen un concierto armonioso, dulce y perfecto, 

para elevarlo hacia el Señor. 2-48-3 

El verdadero Dios será amado en forma verdadera, las falsas deidades serán 

destruidas y los cultos impuros e imperfectos darán paso al culto del 

espíritu, que será un canto de amor para vuestro Padre. 2-48-4 

Mi paz sea con vosotros. 


