¿Qué es el Eliasismo? Los 22 Preceptos como base de la unificación.
Décimo sexto Proverbio
“Yo no soy el Rey, solo vengo a prepararte para hacerte digno de recibir al rey.”
El sublime sermón de los proverbios dicho por el señor Don Roque Jacinto Rojas Esparza
para las 7 iglesias.
En el nombre del Altísimo de los tres Moisés, Jesús, Elías y la santísima virgen María
Buenos días hermanos, respetuosa y amorosamente los saludo.
Humildemente, compartiré con ustedes esta conferencia que pretende llevarnos a
reflexionar, acerca de la enorme responsabilidad y profunda necesidad de concretar el
motivo de nuestra reunión, esto es, LA UNIFICACIÓN.
Quisiera comenzar, exponiendo el significado de la palabra iglesia, por su importancia entre
nosotros: cuando hablamos de iglesia, lo primero que nos viene a la mente es una
construcción de tipo barroco, al estilo católico. Sin embargo, la palabra iglesia
etimológicamente deriva del latín ecclesĭa, y este del griego, eklencia ἐκκλησία, que
significa asamblea. Es decir la palabra iglesia se refiere a una asamblea, a un grupo de
personas que se reúnen por un motivo en particular; por lo tanto, el término Iglesia no es
exclusivo de ninguna religión o credo. Y es inadecuado rechazar de inmediato la palabra
iglesia, por relacionarla exclusivamente con un credo en específico. En este sentido,
podríamos inclusive afirmar que el Sanedrín judío es un tipo de Iglesia, esto es, es una
asamblea.
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En 1869 el Divino Enviado Roque Jacinto Rojas Esparza, dejo una Iglesia organizada a su
vez en 7 Iglesias. De esa hermosa asamblea original, denominada Iglesia Mexicana de
Elías, hemos surgido todos nosotros. Iglesia que al pasar del tiempo, ha derivado en
diversas ramificaciones con una identidad particular, pero siempre guardando varias
muestras evidentes, de su mismo origen.
Hoy respetuosamente, me quiero referir a algunos de esos rasgos que nos remiten a un
origen común, y que aún se encuentran presentes entre las distintas corrientes y
ramificaciones:
1.- El Altar de 7 gradas, conocido como escala.
Representa la escala por la cual suben y bajan las divinidades hacia nuestra asamblea,
pero también simboliza los pasos que debe seguir un miembro digno y activo del nuevo
Pueblo de Israel, para alcanzar la superación física y espiritual, que el Divino Enviado Elías
llama Regeneración y Restitución.
2.- El Ojo Avizor en el Triángulo Trinitario Mariano, que así es su nombre original, del cual
se tomó la denominación para esta corriente del Espiritualismo; representa la Divina
Presencia de Dios, en tres potencias, como Padre, como hijo y como Espíritu Santo; o
simplemente como la Presencia siempre Omnisciente y Omnipresente del Altísimo, como
se muestra en el 6º Sello.
3.- La foto de Roque Rojas.

El licenciado Gregorio Baldomero Valadéz preguntó al Enviado Divino, si la foto que había
solicitado le fuere tomada tenía algún significado y éste contestó, que esa fotografía sería la
oficial de su retrato para la Iglesia, que el libro cerrado sobre la mesa significaba la primera
era de Moisés totalmente terminada, el crucifijo en sus manos representaba que con su
llegada, la segunda era cristiana de Jesús quedaba totalmente concluida y el libro abierto
simbolizaba la tercera era fundada por Elías el prometido (el eliasismo), señalándola como
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La corbata estola que lleva en el cuello es el símbolo oficial de la tercera era, la Cruz de
Elías, el sillón donde se encuentra sentado tiene siete esferas de cada lado, unas son los
Siete Sellos y las otras las Siete Iglesias reveladas a Juan el Teólogo en el Apocalipsis,
como el precursor del Eliasismo y de la venida del tercer y último Mesías, en lo referente a
la leontina del reloj que se encuentra dentro de su saco, la cadena superior representa a
Dios el Altísimo y las tres que se desprenden de la superior, son sus enviados y los
mensajes de los tres tiempos, el mensaje judaico, el evangelio cristiano y el mensaje
eliasista, por último, el anillo de la mano izquierda es el Anillo del Gran Hijo del Sol, que
usarán todos los que sean representantes de Elías sobre la tierra.
4.- El sitial. Es donde se sienta el Gran Hijo del Sol, para expresar sus prédicas, mensajes y
enseñanzas a todo el pueblo; y posteriormente se derivó en el sitial de la cátedra; pues
cátedra significa enseñanza magistral y eso es lo que precisamente expone el Gran Hijo del
Sol, desde ese lugar.
5.- Las 3 lámparas. Representan LAS PROTESTAS DE AMOR FE Y CONFIANZA que son
una de las oraciones de los 7 sellos.
6.- El Cirio Eucarístico Mexicano Elías. Apagado representa al cristianismo concluido,
encendido simboliza su continuación el Eliasismo. CAP . XX de las memorias de Gregorio

Baldomero Valadez. El Eliasismo es la continuidad del cristianismo, entre otras cosas, por
el nombre de las 7 iglesias cristianas de Asia Menor, ahora implantadas en la Nación
Mexicana que son: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
7.- Inspiración Divina o Cátedra. En los Sellos 3º y 6º

respectivamente, esta

manifestada la Inspiración Divina. En el primero se encuentra representada la Luz y la
Revelación, La inspiración y la Iluminación y en el segundo la parte espiritual de la
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Iglesia. Dice Roque Rojas: “Esta iglesia de Elías es la Obra Santa y Sabia del Espíritu

Santo y se comunica con el hombre por medio de la Inspiración Divina.” Articulo 69 Libro
de Oro
8.- Oraciones (Preces, Credo, Padre Nuestro, Tedeum)
1. Protestas de amor fe y confianza.(recibidas por el señor Roque Rojas el día 3,4,5
de julio de 1861)1ª iglesia
2. Acto de contrición (recibidas por el señor Roque Rojas el día el 22 de mayo de
1862) para la 2ª iglesia.

3. Padre Nuestro. 3ª iglesia.
4. Ave maría. (Recibidas por el señor Roque Rojas el día 30 de mayo de 1862) 4ª
iglesia

5. Credo. (Recibidas por el señor Roque Rojas el día el30 de mayo de 1863) 5ª
iglesia
6. Preces Sagradas. (Recibidas por el señor Roque Rojas el día 1º de junio de 1867)
6a iglesia
7. Cantico de las Preces. (Recibidas por el señor Roque Rojas el día 3 de junio de
1867) 7ª iglesia

8. Te Deum. (Recibidas por el señor Roque Rojas el día 1º de enero de 1866) Sello
supremo

9.- Asignación Elías (triangulo trinitario mariano). La asignación Elías nos deja el origen del
nombre de espiritualismo trinitario mariano. Ya que la forma de asignarse en el Eliasismo se
le llama Triangulo Trinitario Mariano. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el
nombre del Espíritu Santo y en el sagrado y dulce nombre de María.
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10.- Días de gracia del 6º. Sello 9,13 y 21. En estos días se acostumbran las cátedras o
trabajos en la mayoría de los templos espiritualistas.
11.- Entrega del don de la sanidad o curación espiritual. En este trabajo de la Iglesia el
Ministro Consagrado se encarga de dar la sanación con la imposición de manos la cual es
en inspiración con ojos cerrados u ojos abiertos.
Pero hermanos míos hay una parte fundamental de nuestra doctrina que nos hermana no
sólo en credo, sino que puede convertirse en el eje en cual gire nuestra Unificación, estos
son los 22 Preceptos.
Los 22 Preceptos como eje de nuestra unificación, es la parte fundamental de esta
conferencia. La unificación es una ordenanza de nuestro Dios el Altísimo, que se nos ha
exigido una y otra vez, a través de los distintos cerebros humanos Inspirados por las
Divinidades. Mas sin embargo, hasta la fecha no se ha logrado dar una respuesta positiva a
este mandato divino, por lo menos no hasta hace poco.
Hoy lo que está aconteciendo en estos momentos no es casualidad. La realidad de una
Unificación Nacional es ahora una posibilidad sólida. Es momento que levantemos la
cabeza ante la nación mexicana y posteriormente ante el mundo como dignos miembros y
representantes de la Doctrina del Tercer Tiempo, como la Iglesia del Espíritu Santo.
Para ello, ahora es posible lograr una organización administrativamente fuerte, basándonos
en los estatutos, reglamentos y objetivos de la unificación, partiendo de los 22 Preceptos. Es
decir, los mandamientos del Tercer Tiempo, no sólo nos darán una legislación interna, sino
que nos guiaran a los objetivos de nuestra unificación, sin conflictos ni intereses vanos.
Si aún no se ha comprendido cuáles serían los reglamentos y objetivos de la unificación
teniendo como guía a los 22 Preceptos, pondré 3 ejemplos hipotéticos: XIII PRECEPTO. En
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este precepto practicarás las dos más grandes virtudes que el Señor tu Dios te señala que
son: el amor y la caridad dentro de los hombres, pues no deberás menospreciar ni humillar,
ni ejercer rigor a los pobres sean éstos los que fuesen, sino verlos con el Don de Amor y
ejercer hacia ellos el más excelso y sublime de todos los dones, la caridad.
Este sería parte del régimen de nuestra unificación, y el objetivo que perseguiríamos para
ejercer esta caridad exigida en nuestra legislación, deberá comprender una organización
administrativa sólida que nos permita acercarnos a los lugares de suma pobreza para tratar
de mitigar sus penas, dolores, hambres y fríos.

II.PRECEPTO Te queda prohibido hablar mal de tu prójimo y semejante, aunque tuvieres
justicia para ello, sólo a tu Señor y Dios le toca defender tu causa, ya sea que ésta fuese
justa o injusta. Particularmente este precepto sería medular en nuestra unificación, ya que
en su cumplimiento mantendremos nuestra hermandad fuera de rencillas y divisiones.

XX.PRECEPTO. Nunca, ni por ningún concepto ni de manera alguna, debes tener en tu
poder lo que no te pertenece o sea lo ajeno, retenido en contra de su dueño, más si tú lo
tomares o retuvieres más del tiempo en que su verdadero dueño deba tenerlo en su poder
o si retuvieres lo que no te pertenece, quedarás sujeto a restituir lo ajeno. Para lograr que
este precepto sea práctico en nuestra Unificación y en los círculos sociales donde nos
desenvolvemos, tendríamos que hacer campañas de concientización contra: el robo, la
corrupción, el fraude y demás hechos que laceran la economía propia y de ajenos.
Debido a lo rico de la doctrina de Elías tenemos una gran oportunidad de llevar a cabo
actividades de todo tipo: religioso, didáctico, práctico, educacional, contemplativo e incluso
administrativo, para enriquecer nuestra Unificación. Para poder lograr esta Unificación, se
propone una junta con todos aquellos que deseen formar parte de esta ordenanza Santa de
Dios. Que será día domingo 17 de agosto al terminar la ceremonia.
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Finalmente, les recuerdo y les invito cariñosamente, para el día de mañana a nuestra
Ceremonia de Inspiración Divina, mejor conocida como cátedra; en la Sede Suprema de la
Iglesia Mexicana de Elías, oficialmente denominada Iglesia Eliasista de México A.R., a las
10 de la mañana. Para mayor información, la dirección se encuentra disponible en sus
volantes que les entregaron o la pueden adquirir en el stand de la Iglesia que se encuentra
en el Lobby.
Muchas gracias hermanos, por haberme escuchado, que la bendición del Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, este con nosotros. Así sea.
Julio Rodríguez.
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