
Hazte un Discípulo
¿Tiene una persona que unirse a una organización religiosa para
ser liberada?

Su Presencia Divina ha declarado: “La Liberación [la salvación] del alma no
depende de la pertenencia a cualquier grupo religioso o iglesia. La liberación
se logra a través de la adoración del Único Dios, la aceptación de Su
Mensajero Divino, y el cultivo de las Doce Virtudes y Mandamientos
Sagrados.”

“Adora al Único Dios que está fuera del tiempo y de la creación; abandona la
idolatría.”

“Acepta al Mensajero Divino enviado por Dios y a la Enseñanza Pura.”

“Cultiva las Doce Virtudes: Realeza, Sabiduría, Victoria, Alegría, Pureza,
Verdad, Fe, Paciencia, Sinceridad, Bondad, Justicia, y la Luz. El cultivo de las
Doce Virtudes te acercará más a Dios.”

“Practica la limosna semanal, ya que es un medio por el cual puedes recibir
intercesión por tus defectos.”

“Observa el Shabat, el séptimo día, dado por el Gran Padre.”
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“Observa los Diez Mandamientos Sagrados de la Religión de la Luz.”
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“Habla conmigo utilizando mi nombre regularmente.”
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“La verdad del Mensaje de la Luz no es demasiado difícil de aceptar. Sin
importar la raza, nacionalidad, sexo o condición social de uno, eres aceptado
como uno de los hijos e hijas de la Luz si estás observando estas verdades
simples, aunque te llames Hindú, Judío, Budista, Cristiano o Maniqueo. La
liberación no se encuentra en ninguna organización religiosa terrenal o
mundana, pero se puede encontrar en la práctica de la Religión de la Luz. Este
es mi pacto contigo. Abandona todas las formas de idolatría, deseos dañinos,
el materialismo extremo y acepta el Mensaje de la Luz tal como es, sin apego a
las ideas y suposiciones preconcebidas.”

“Cuando realmente aceptes y vivas honestamente estas verdades, te aceptaré.”



Notas
1
El Shabat se observa desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del

sol del sábado. Si es posible, los practicantes se abstienen de actividades
laboriosas y no esenciales, y en su lugar, se centran en asuntos espirituales y
en la Enseñanza de Su Presencia Divina.
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 Los Diez Mandamientos Sagrados de la Religión de la Luz son:

1. Adorarás al Único Dios y no adorarás a ídolos; no te inclinarás ante
objetos físicos o ideales para adorarlos.

2. No serás deshonesto en tu comportamiento.
3. No serás avaricioso.
4. No asesinarás a un hombre, a una mujer o a un niño o niña, ni

abortarás a un bebé, y no matarás a ningún tipo de vida
innecesariamente incluyendo a los animales y a las plantas.

5. No serás infiel a tu marido o a tu mujer.
6. No robarás.
7. No engañarás a nadie para confundirlo.
8. No practicarás la magia.
9. No cometerás hipocresía en tu comportamiento.
10.Buscarás la paz y serás justo con todos sin importar la etnia, color,

nacionalidad, creencias religiosas, o sexualidad de la persona.
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 Recitarás el nombre del Mensajero Divino dando gracias por Su gracia.

Harás esto diez veces al día, aunque un practicante de la Enseñanza de Su
Presencia Divina, si él o ella lo desea, puede recitar Su nombre más de diez
veces.
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