LA LEY DE DIOS
"Cumplid con lo que Dios por boca de Su Ángel Metatrón os encomendó; cumplid con la
reforma que el propio Dios en el cuerpo de Jesús el Nazir hizo, y con todas sus palabras,
sólo de esta forma os salvaréis, …...”
Y habló DIOS todas estas palabras, diciendo:
1.- Yo soy Yahvé tú DIOS, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No
tendrás dioses ajenos delante de mí.
2.- No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ninguna imagen, ni las
honrarás; porque yo soy Yahveh tu DIOS, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y
hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
3.- No tomarás el nombre de Yahvé tu DIOS en vano; porque no dará por inocente Yahveh
al que tomare su nombre en vano.
4.- Acuérdate del día del sábado para santificarlo Seis días trabajarás, y harás toda tu
obra, mas el séptimo día es reposo para Yahveh tu DIOS; no hagas en él obra alguna, tú,
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de
tus puertas. Porque en seis días hizo Yahveh los cielos y la tierra, el mar, y todas las
cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Yahveh bendijo el día de
reposo y lo santificó.
5.- Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahveh
tu DIOS te da.
6.- No matarás.
7.- No cometerás adulterio.
8.- No hurtarás.
9.- No dirás falso testimonio contra tu prójimo.
10.- No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo,
ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
“¿Qué pensáis en lo que significan las palabras del propio Dios "Toda la Ley se resume
en una sola: Ama a tus semejantes como a ti mismo te Amas"?, y esto no viene a
significar más que una cosa: si así Amáis no mataríais, ni mentiríais, ni robaríais, ni
fabricaríais falsos preceptos ni conceptos, ni daríais pie a tanta controversia ni iglesia,
política ni filosofía. No es una clave lo que doy, tampoco un precepto, porque si así fuese
sería contado entre los demás. El dictado del Cielo es para que abráis los ojos,
contempléis la belleza de cuanto os rodea, que os miréis en un espejo y veáis vuestra
Perfección y Orden, que os comprendáis primero vosotros para poder comprender a los
demás; entonces sabréis que Dios existe en vuestro interior, y sólo de este modo podréis
Amar tanto a un pájaro como a un mundo, como a otro, tanto a un semejante como a ti
mismo; pues nada de lo que no quieres que te ocurra debes sentirlo por los demás.”
Ángel Samahel

