¿ILUMINADO?

¿En busca de un camino
espiritual?

¿Necesitas
mayor paz?

¿Tratando de
alcanzar tu ego?...
¿o de apartarte de él?

¿ILUMINADO?
¿Cómo se alcanza la iluminación?
¿Será necesario sentarse a meditar al lado
de un gurú para aprender a respirar o a dejar pasar los pensamientos como pasan las
nubes en el cielo o a recitar palabras-llave
que harán abrirse las puertas de la dimensión del no-ser?
Cuando una estrella implosiona se convierte en un agujero negro que en lugar de
expandir la luz, la absorbe, atrayendo hacia
sí misma todo lo que la rodea, sumergiéndolo en la más absoluta e infinita oscuridad.
¿Y qué hay del hombre que se vuelve hacia sí mismo? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde
está su luz? La luz tiene que brillar, y el amor,
amar. No puede ser de otra manera. Si un
hombre realmente encontrara la luz, dedicaría toda su vida a cubrir las necesidades de
los demás.
Cuando enciendes una luz, ésta no se
queda dentro de la bombilla, sino
que se expande por la habitación. La luz no puede contenerse,
alumbra todo lo que la rodea.
Del mismo modo si alguien hubiera alcanzado la iluminación, ésta
no quedaría limitada a su cerebro
con el fin de proporcionarle los más
extáticos sentimientos de fusión, paz
y serenidad, sino que su vida cambiaría radicalmente.
Entonces, ¿cómo se alcanza?
No se trata de tener el equipamiento
apropiado, ya que hoy en día está al alcance
de cualquiera conseguir un arsenal de cruces, unos cuarzos de buena calidad, un atrapador de sueños o cualquiera de los objetos
disponibles en herbolarios y tiendas esotéricas. No significa mucho poseer cualquiera
de estas cosas, porque
en realidad no hay
diferencia entre budistas, rastas, cristianos
o adivinos. Cada uno
posee sus creencias,
todas ellas contradictorias entre sí y también cada uno posee
el potencial de llegar
a matar a alguien si se
diera el caso.
Actualmente buscar la iluminación es
como ir de compras. Puedes escoger entre
todas las religiones, filosofías, terapias y
cursillos del mercado global. Todas están a

tu alcance con la ayuda del Google. Lo que
convierte a una persona en iluminada está
determinado por lo bien que compra y las
marcas que escoge, es decir, por aquello
que le proporciona una mayor
aura espiritual en relación
a lo que ha invertido. Si
invierte demasiado,
será un fanático o un
extremista. Lo mejor
es probar un poco
de todo: un poco de
budismo, otro poco
de chamanismo y
una pizca de Jesús
(para darle un aire de
respetabilidad), todo ello
sazonado con LSD o cualquier
otra sustancia alucinógena, por ejemplo. Si
no te satisface, también puedes fabricarte tu
propia religión o filosofía.
Uno puede preguntarse entonces: ¿Será
esto la iluminación? ¿Habrá algo más aparte
de lo que ofrece el mercado espiritual?
¿Existe alguna conexión entre el entorno físico y el espiritual? Tiene que
haber algo más que palabras grandilocuentes carentes de poder para
dejar de vivir en la oscuridad.
Si una persona llegase a la iluminación, ¿no esperarías que su vida
fuera diferente, que estuviese rebosante de amor y sabiduría? Seguro
que no podría seguir siendo egoísta
ni egocéntrica, ya que tendría el poder para
vencer sus oscuros deseos, ocultos y egoístas, antes de llegar a herir a los demás. En
su vida ya no habría más promesas rotas, ni
relaciones fallidas, ni corazones heridos. Podría amar en cualquier circunstancia, incluso
cuando le pareciese imposible.
¿Por qué conformarse con algo menos
que la luz verdadera, aquella que debería
llenar a cada persona?
Seguro que si alguien
la hubiese encontrado,
no estaría sólo, sino que
la estaría compartiendo
con otros, caminando a
su lado y manifestando
el efecto propio de la
verdadera iluminación:
AMAR. o
Este folleto está dedicado a los que buscan la
verdadera iluminación,
a aquellos que no están satisfechos con el
“status quo,” ni el comúnmente aceptado, ni
el alternativo. Por favor, sigue leyendo.

E

EN LO MÁS PROFUNDO

n lo más profundo de mi corazón
se alzaba un clamor pidiendo
ayuda. Después de treinta y cinco
años de vida éste era el lugar en el que me
encontraba: un gran vacío a mi alrededor,
una profunda soledad y una vida sin sentido.
En mis años de juventud desgasté mis
fuerzas levantando una vida alternativa en
plena naturaleza salpicada con cursillos
de crecimiento personal, renacimiento,
técnicas de respiración, meditación, curso
de milagros, terapias… Lo último fueron las
ceremonias de la tradición de los indios de
Norteamérica: plumas, peyote, ayahuasca…
En todo ese tiempo lo que quedaba claro
es que las personas no éramos capaces de
convivir en paz. En este lugar de la montaña
donde vivía, hacíamos pequeños encuentros
por un corto espacio de tiempo. Mucha
gente pasaba, pero era un hola, y luego
un adiós. Con los vecinos intentábamos
hacer cosas juntos, pero nunca funcionaba.
Finalmente cada uno reinaba en su propio
reino y eso era lo único posible…mientras
pudieras.
Pero había algo profundo en mi corazón
que deseaba una vida conectada con la
naturaleza y poder compartir con los demás,
trabajar juntos, tener alegrías, construir algo
nuevo. Incluso lo intentamos con algunos
amigos, pero duró poco. No, no es posible,
el egoísmo, el orgullo, la vanagloria…La
naturaleza es hermosa, pero no es suficiente
vivir rodeados de ella.
En ese tiempo, sucedió algo que dio un
giro a mi vida. Habíamos tenido un niño. Mi
mujer daba de mamar y pensábamos que
tenía una mastitis. El tiempo pasó, pero no
mejoraba. Finalmente vino el diagnóstico:
cáncer; es una palabra que suena a muerte.
De la vida en la montaña pasamos a la vida
de médicos y hospitales. Quimioterapia,
operaciones, sanadores, médicos, videntes…
total, para nada. El cáncer se extendió y
acabó con su vida.
Si ya era algo consciente del egoísmo que
hay en el ser humano, durante el tiempo
de la enfermedad pude experimentarlo
profundamente en mí mismo, viendo cuán
difícil era aceptar la situación y entregarme a
ser una “ayuda”.
“Ayuda” ¿donde está? Algunos quieren,
pero ¿Cómo? ¿Un cheque? ¿Un poco de
tiempo? ¿Dónde está la ayuda?
La muerte, ya no respira. Algunos dicen
“La muerte es un amanecer” Por decir, todo
vale. La muerte, el hecho de morir, puede que
parezca una liberación cuando el dolor y el

sufrimiento han invadido todo tu cuerpo,
pero ciertamente, no es un amanecer, sino
un anochecer. Un descenso a la oscuridad
donde un mayor tormento espera al espíritu
y el alma.
Pasó el tiempo y de nuevo tuve una
mujer a mi lado con quien compartir mi
vida, y tuvimos una hija, además del hijo
que ya tenía. Pero como es tan normal hoy
en día, nuestras diferencias y el desorden
en que vivíamos hacían la convivencia
prácticamente imposible. Vivíamos juntos
pero separados. ¡Qué miseria! ¿Es esto la
vida? ¿Dónde está la paz y la armonía?
Dentro de mí se levantaba una voz y
clamaba de rodillas, con los ojos llenos de
lágrimas, destrozado, sin fuerzas…cuando
estaba sólo, claro. Delante de los demás,
tenía un comportamiento aceptable y bien
aparente.
Una mañana, sonó el teléfono, y despertó
una esperanza: “He encontrado donde está
la verdad, algo auténtico ¿te acuerdas? Son
los de la comunidad de Sus, voy a verles, ¿Por
qué no vienes tú también?”
Bueno, ya será menos, pensaba yo.
Cada uno tiene que hacer su parte en este
mundo. Hay muchos caminos…Sí, aparecían
multitud de pensamientos, pero en mi
corazón algo me confirmaba que allí estaba
la ayuda y que era un viaje sin retorno.
Mi vida no funcionaba, y con lo último
que tenía, emprendí el viaje con mi hijo; mi
compañera y mi hija quedaban atrás. Así que
llegué al destino. Me habían preparado un
recibimiento con un cartel, donde se me veía
dentro de un hoyo y una mano ayudándome
a salir. En Irún, sin ir más lejos, estaba la
salvación del mismísimo Dios, Yahshua, es
la perla de gran valor, Él es la ayuda. Él ha
preparado un lugar para los cansados, para
los que desean conocerle y vivir de acuerdo
a Su voluntad.
Medio año
más tarde mi
compañera
y mi hija
vinieron
también.
Ambos
hemos sido
perdonados y
hemos podido
comenzar una
nueva vida
que alcanza lo
más profundo del ser.
nzo
Te invitamos a conocerla. o Lore

Eternidad

tus elecciones,

a donde te diriges,

es tu desenlace

Destino
Los Tres Destinos

Tu Destino

El destino es una meta. Es el lugar al que uno llega al final de su viaje.

Cada paso que das te va acercando al lugar adonde vas, así como cada
decisión que tomas te acerca a tu destino eterno.

C ada ser humano irá a uno de los Tres Destinos Eternos (descritos en

las siguientes páginas) dependiendo de como viva y actúe en su vida. Dios, el
Creador, no decide por ti, como si fuera algo ya predestinado. ¡No! Tú eliges
tu propio destino eterno. Tus acciones reflejan las decisiones que tomas y
revelan tus motivaciones y verdadero carácter.

¿Sino o Destino?

H ay una diferencia entre sino y destino. El sino de un hombre es morir

una vez. El sino, como la muerte es algo inevitable. Es una cita a la que nadie
faltará. No puedes cambiar tu sino, pero sí tu destino.

T u destino eterno depende de cómo obedeces o desobedeces a tu

conciencia. Todo el mundo tiene una conciencia que le dice instintivamente lo
que está bien y lo que está mal. Por eso no tenemos excusa por las decisiones
que tomamos.
Tus acciones, tus palabras, las cosas que piensas e incluso tus
motivaciones son las cosas por las que tendrás que dar cuenta. Es maravilloso
que Dios, nuestro Creador, nos ha dado libertad para elegir por nosotros
mismos cuál será en último lugar nuestro destino eterno.

Eternos del Hombre

LOS TRES DESTINOS
ETERNOS DEL HOMBRE
Escribimos este artículo con la esperanza de que libere a la gente y conozcan
el verdadero carácter del Creador de la humanidad. Casi todo el mundo ha
oído hablar del cielo y el infierno, pero la buena noticia que hemos recibido,
es que no hay sólo dos destinos eternos de la humanidad sino tres.
Los términos cielo e
infierno, no son correctos.
La piedra donde muchos han
tropezado es la creencia de que:
“Si no crees en Jesús, ya estás
condenado a ir a un lugar de
tormento llamado el Lago de
fuego”, independientemente del
tipo de persona que seas, lo sincero
o íntegro que seas o del bien que
hayas hecho.
Esta doctrina del cielo
y el infierno, es un invento del
hombre, y ha causado que por
más de 2000 años, miles y miles
de personas repudien al Dios de
la Biblia. El Creador de la raza
humana ha sido mal representado
(precisamente por los que se
declaran representantes suyos),
acusado, calumniado y difamado.
Nosotros estamos
determinados a re-presentar-le,
es decir, presentarle de nuevo
al mundo, esperando que su

Para
Siempre...

verdadera naturaleza y su corazón
se revelen. Los tres destinos
eternos del hombre justifican el
corazón de Dios para el hombre.
Cada uno elegimos nuestro
destino eterno.
Apocalipsis 22:11 declara:

Los Tres Destinos
Eternos del Hombre:
El depravado y el injusto seguirán…
Los justos de las naciones seguirán…
Y los santos seguirán...
Estos son los destinos finales
para toda la humanidad. El Creador
del cielo y la tierra ha dado una
voluntad libre a cada individuo para
que elija.

Desde que el sol sale y los ríos fluyen, la creación
es fiel. Su carácter no ha cambiado, sigue siendo el mismo,
constante, firme, leal. Hace miles de años que la manzana cae del
árbol, la araña teje su tela, el salmón remonta el río contracorriente y en su
estación la mariposa expresa nueva vida...
Igualmente la humanidad, la creación más alta,
continuará expresando su estado
presente para siempre.

¿Que son los tres destinos eternos del hombre?
Los depravados
…se entregan a cometer degradantes actos de inmoralidad. Utilizan y abusan
de otros vilmente, para satisfacer su apetito de placer y autoindulgencia.

Los Injustos
… practican la mentira, el engaño, son avaros, glotones, vagos, deshonestos
y difamadores. Persiguen su propio bienestar y comodidad, se aprovechan del
sufrimiento de otros. Como un abogado mentiroso que se gana la vida defendiendo al culpable, o un juez injusto que condena al inocente, o un periodista
que hace su carrera publicando mentiras… Aunque hay diferencias entre los
depravados y los injustos, ambos aman y practican obras que violan la ley de la
conciencia. Su destino eterno es el lago de fuego.

Los justos
…son gente honrada. Se caracterizan por su fidelidad en todas sus relaciones, son diligentes en su trabajo, y amables con los que se encuentran
en la vida. Aunque no sean perfectos, sufren para hacer el bien que saben en
sus conciencias que deben de hacer, incluso cuando les cuesta el rechazo de
otros, o les crea dificultades.
La fuerza del mal es como la corriente de un río, contra la que cuesta un
gran esfuerzo nadar.
Ir contra la corriente del mal en la sociedad es una verdadera lucha, pero
el justo usa su voluntad para vencer las tendencias de su naturaleza caída.
Su destino eterno es una segunda vida eterna en las naciones que existirán en la edad eterna.

Los santos
…son un pueblo puesto aparte.
Con su muerte, el Hijo de Dios, Yahshua, abrió el camino al árbol de
la vida, para que un pueblo pudiese caminar por el mismo sendero que Él
caminó.
Los que están cansados de su propio pecado y se angustian ante la
sentencia de muerte que merecen, y consideran al Salvador digno de gobernar
su vida entera, dejarán todo atrás para seguirle. No dejarán sólo su pecado,
sino todo, incluida su familia, carrera y posesiones.
Llegarán a ser un pueblo puesto aparte, con total devoción a su Redentor.
Eso es lo que significa ser santo. Llegarán a ser Su Cuerpo en la tierra, visible
y tangible, nada místico; viviendo juntos, en unidad y amándose unos a otros
como el Mesías les amó.
Su destino eterno es reinar y gobernar con su Maestro Yahshua, el
Mesías.

Como siempre,

la manzana que
cae del árbol se pudre...

...se corrompe a cada momento al pie del árbol, desconectade
de su fuente de vida. Así sucede con el hombre depravado que
rechaza la verdad y la cambia por la mentira, entregándose
a la lujuria y a satisfacer todos sus deseos egoístas,
dedicando su vida a la búsqueda del placer.
A simple vista la manzana solo está tocada,
pero por dentro la podredumbre la corroe.

LA

CONCIENCIA

El conocimiento instintivo del

BIEN y del MAL

Al final de tu viaje, transcurridos todos los años
de tu vida, tu destino eterno habrá quedado
determinado de acuerdo a cómo escuchaste la voz de
tu conciencia...

Tu conciencia es un testigo perfecto.
Recuerda todos tus actos y pensamientos.
Y aún más, sopesa y registra tus motivos,
las razones por las que dijiste o hiciste algo.
Es tu parte más honesta, la fuente de toda
integridad, lo que más te asemeja a tu
Creador.
Independientemente de la cultura,
raza, o nación a que pertenezcas, la
conciencia es común a todos los seres
humanos. Es el aspecto más sensible que
hay en tu interior, y es innato. Es el
conocimiento instintivo del bien y el mal.
La conciencia es la voz de Dios que
hay en tu interior que te anima a hacer lo
que sabes que está bien, y a apartarte de
lo que está mal. El Creador puede juzgar
justamente a cada persona basándose en
la libertad que cada uno tiene para elegir.
Tú eliges de acuerdo a lo que tienes en tu
corazón; lo que hay en él se muestra en tus
obras y acciones.

Tú eres responsable de tus
decisiones, ya sean buenas, o malas. Si no
tuvieses la conciencia, no sería así, pero, el
hecho de tener esa responsabilidad implica
que se te van a pedir cuentas en el juicio.
Tu conciencia no tiene el poder de
obligarte a obedecer, simplemente te muestra
lo que está bien y lo que está mal; eres
tú el que decide, por lo tanto, tú serás
responsable de tus elecciones.
Así que cuanto más escuches tu
conciencia, más podrás retener la imagen
de Dios en tí. Te habrás mantenido
sensible a su voz. De lo contrario, te irás
endureciendo más y más. Tu verdadero
carácter se revela en la manera en que
tratas a los demás. Al fin, tus elecciones
fijan tu carácter, y tu carácter determina
tu destino eterno.

En los intrincados hilos de su tela, diminutas gotas de rocío relucen al sol
de la mañana. Una admirable demostración de su labor y una trampa
mortal para el confiado insecto que pelea para librarse. Es como el
negociante injusto -- considerado “normal” -- que construye su pequeño
imperio ofreciendo “gangas” que engañan al comprador ingenuo...
Pone a la venta artículos pensados para atrapar. Al vendedor
injusto sólo le preocupa su propio beneficio,
aunque sea a costa de otros.

Mucha gente profunda se ha angustiado al considerar la
doctrina cristiana del cielo y el infierno, preguntándose
por el destino de los millones de personas que nunca
tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús.

¿Y qué pasa con
los Paganos?

¿Están condenados a la
muerte eterna toda esa gente que
nunca escuchó el evangelio?
La pregunta se cierne sobre la mente de
muchos cristianos. Por increíble que parezca, la
doctrina cristiana, tanto de protestantes como
de católicos, presenta a Dios como un monstruo
vengativo: Los hombres nacen totalmente
depravados, merecedores de condenación eterna,
independientemente de cómo vivan sus vidas, o de si
han oído hablar de Jesucristo.
Esta representación de la justicia de Dios
es mala y falsa. Aunque es cierto que nadie puede
librarse de la muerte por si mismo; queremos aclarar,
que no es verdad que un hombre esté condenado a
la muerte eterna, sin importar cómo haya vivido su
vida, y sólo porque nunca le bautizaron.

¿Cuál es la verdad acerca del destino
eterno del hombre?
Después de comer del árbol del conocimiento
del bien y del mal, Adán tuvo que vivir de acuerdo
a ese conocimiento; teniendo que escoger hacer
lo bueno y no lo malo. Aunque el hombre, en su
condición caída, no pueda hacerlo perfectamente,
Dios nos considera responsables de ejercitar la
voluntad para vencer la tentación de hacer el mal
Muchos se esfuerzan por hacer lo que su
conciencia les dice que está bien, se afligen cuando
fallan, y hacen todo lo posible para compensar el
mal que han hecho. Las personas que actúan de
esa manera, poseen una justicia natural. Están
persuadidos, es decir, creen que Dios es bueno y que
juzgará a los hombres con justicia.

Valoran la dignidad de la vida,
reconocen la imagen del Creador en la
naturaleza y su prójimo. Trabajan duro y son
fieles en sus matrimonios. Se esfuerzan por
inculcar sus valores morales en sus hijos y
aceptan el sufrimiento sin llegar a amargarse.
Tratan de mantenerse con buena conciencia, y
Dios no desprecia su esfuerzo.
Es cierto que todos los seres humanos
pecan y que se quedan cortos de la gloria de
Dios; pero no todos la pierden por completo.
Gloria significa peso, o valor. Antes de la
caída, Adán tenía un gran valor, estaba hecho
a la imagen de Dios; cuando cayó, la imagen
de Dios en él quedó desfigurada, pero no la
perdió por completo.
A los ojos de Dios, el hombre es aún
portador de Su imagen y toda persona tiene
mucho valor para Él. Los que no respetan la
imagen de Dios en su prójimo, se acarrean
graves consecuencias.
El hombre aún nace a semejanza de
su Creador y retiene su valor intrínseco en el
grado en que viva por el conocimiento del bien
y del mal inherente a su conciencia. Aunque
nacemos con tendencia a pecar, podemos
hacer el bien que nuestra conciencia nos dicta,
y somos responsables por ello, y también de
apartarnos del tipo de pecados que nos harían
merecer una muerte eterna.

Como siempre,

Se puede comparar a la persona que desea hacer el bien y se
esfuerza
para salvar las dificultades de la vida -- la oposición el salmón sigue luchando contra la
corriente, celoso y determinado, nadando rio - todos esos impedimentos que la sociedad pone en el camino
del hombre para estimular su EGOCENTRISMO. El
arriba, para llegar al lugar donde desovará.
justo es capaz de frenar su marcha para ayudar a su

prójimo, es suficientemente humilde para pedir perdón e intenta arreglar lo que hizo mal, restituir
al perjudicado... Trabaja duro y honestamente para cubrir las necesidades de su familia.
Está determinado a vivir como sabe que es bueno, apartándose del mal.

Eternidad...

El Dios verdadero no se equivoca
cuando juzga y distingue entre el Injusto y
Depravado, el Justo y el Santo. Aunque el
cristianismo nos ha hecho creer falsamente
que sólo podemos ir al cielo o al infierno, la
verdad es que hay tres destinos eternos para la
humanidad, y no dos.
Dios reconoce otra categoría
de personas: aquellos que son justos,
de acuerdo al conocimiento instintivo
de la verdad que es inherente a su
conciencia.
Aunque no hayas pensado
nunca que pudiera haber tres destinos,
la verdad de estas palabras resuenan
en tu conciencia. ¿Cómo podría un Dios justo
arrojar al Lago de Fuego a personas honradas,
que han hecho el bien? ¿Condenaría al
tormento eterno a
los hombres y
mujeres que se
esforzaron en su
vida por mantener
una buena conciencia? ¿Les trataría igual que
a los cobardes, egoístas, codiciosos, mentirosos
y pervertidos sexuales quienes deshonraron y
corrompieron a otros, además de sí mismos?
¿Para qué necesitaríamos la conciencia
si Dios no fuera a recompensar a los que se
esfuerzan por mantenerla?

Así que, ¿a quién culparás
de tu destino eterno, cuando
vayas allí? Porque, al fin y al cabo,
eres tú mismo quién decide donde irás. El Creador
no te va a obligar a hacer el bien. Puesto que el
conocimiento del bien y el mal están dentro de ti,
tendrás que dar cuenta de tus acciones.
El hombre caído debe vivir de acuerdo
al conocimiento que tiene del bien y
el mal. No puede extender su mano y
comer del Árbol de la Vida , porque
está sentenciado a muerte a causa de su
pecado, y no puede acceder a él a menos
que alguien ocupe su lugar en la muerte.
Yahshua, el Hijo de Dios, tomó
nuestro propio juicio sobre Sí mismo,
y fue a la muerte en nuestro lugar, abriendo así
el camino de vuelta para nosotros. El es el Árbol
de la Vida. Todos los que entreguen su vida a
Él totalmente, en absoluta rendición, podrán
comer del Árbol de la Vida. Todos ellos formarán
un pueblo puesto aparte, del mismo modo que
estaban aparte el Árbol de la Vida y el árbol del
conocimiento del Bien y del Mal.
Son Su pueblo santo, quienes
conocerán íntimamente al Mesías
en una relación que permanecerá
por toda la eternidad.
Tú puedes pertenecer a
Su pueblo santo, si lo deseas.

Como siempre, la crisálida sigue rompiendo el capullo, resurgiendo con vida nueva, lo viejo
se pasó y algo nuevo se expresa, las alas de la mariposa se abren majestuosamente, llenas
de gloria, elevándola hacia la libertad. Ya no es más una oruga, ha sido
transformada en una nueva creación, despojada de su viejo ser. Así
serán los santos. Estos son los que abandonaron sus vidas, fueran
depravados, injustos o incluso justos, son personas que dejaron todo atrás y
ahora son una gente aparte para expresar esa nueva libertad que han
encontrado. Viven juntos en comunidad... se trata de la formación de un
nuevo orden social, esa gente vive para demostrar el verdadero carácter de
nuestro Creador, su amor y la unidad que en Él han encontrado.

Eternidad...
Tus pensamientos se tornan en palabras
Tus palabras llegan a ser tus obras
Tus obras forman tus hábitos
Tus hábitos fijan tu carácter
Y tu carácter determina
tu Destino Eterno.
Los 4 permanecerán eternamente...
Los Injustos y Depravados,
Los Justos,
Los Santos...
seguirán como siempre... y para siempre...
constantes... continuamente...
para toda la eternidad...

...Para
Siempre

YAHSHUA
L a Vi s i ó n y l a F u n d a c i ó n
Es fácil ver los problemas; lo difícil es ver las soluciones. Yahshua era
fuerte, pero tenía paciencia con los débiles. También era un hombre
con mucha visión y amaba compartirla con la gente.
Él se entregaba a ayudar a los necesitados durante todo el día y pasaba las noches sin dormir,
si era necesario, para recibir de Dios la gracia1 que necesitaba. Amaba siempre, hasta el final,
tal como amó a aquel que decía ser su amigo pero demostró ser un traidor, intentando ganar su
corazón para que pudiera arrepentirse. Su gran visión era la esperanza que tenía por la humanidad.
Yahshua2 podía ver más allá de los defectos irritantes de las personas; lo que veía era su
verdadero valor y dignidad. Le gustaba escuchar con atención, porque amaba a la gente; pero si le
herían, encontraba la gracia para no ofenderse y seguirles amando.
Yahshua era grande por su entrega y su fidelidad. Es fácil tener una visión y que ésta te
inspire, pero lo que determina la grandeza de una persona es su perseverancia cuando las cosas se
ponen difíciles. Él se mantenía firme, era un gran guerrero espiritual, capaz de amar siempre. Por su
fidelidad, llegó a ser el fundamento del Reino de Dios que un día llenará toda la tierra.
Yahshua no se permitía ser egoísta, sino que animaba a su espíritu a buscar la gloria de Dios y
no la suya propia, y ¿sabes?... ¡Tenía gozo! También sufría al ver la condición del ser humano, pero
en su alma tenía mucho gozo. Este gozo se obtiene caminando por la senda de la vida. Yahshua es el
fundamento de la verdadera vida espiritual.
Apoyarse en este fundamento no significa admirarle ni creer en Él de manera mental. Un
mero concepto mental no es suficiente para experimentar la verdadera vida. Un fundamento es
algo sobre lo que se edifica, y Yahshua es el fundamento específicamente diseñado para levantar la
casa de Dios. Aparte de Yahshua no se puede edificar de acuerdo a los planos, porque el edificio se
derrumbaría; y aparte de los planos de Dios, no se puede construir sobre el fundamento. Debemos
edificar sobre el fundamento y además, hacerlo de acuerdo a los planos.
Todo lo que Yahshua hacía le calificaba para su máximo logro: pagar por nuestros pecados en la
muerte para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, ser sus amigos. Dios le resucitó de entre los
muertos porque cumplió su propósito. Una vez resucitado pasó cuarenta días con sus seguidores
enseñándoles acerca de la fundación y de cómo edificar sobre ella. Después ascendió al cielo delante
de sus mismos ojos. Él tenía que ir a su Padre para poder enviar su Espíritu y dotar a sus seguidores
del poder que necesitaban para construir lo que les había enseñado y mandado.
Cuando sus seguidores terminen esta tarea espiritual, Él volverá para erradicar el mal y
establecer su Reino en la Tierra. ¡Será algo sorprendente, mucho mejor de lo que pudiéramos
imaginar!
Otro aspecto maravilloso de Yahshua es que no era místico en absoluto. Lo que enseñaba, lo
hacía, y lo que hacía era amar y sanar a la gente. Esta es la fundación que Él puso, enseñando a sus
seguidores a construir sobre este mismo cimiento: establecer comunidades de amor y sanación a
través de las cuales pudiera emerger una nueva cultura.Las primeras comunidades que surgieron eran
sorprendentes, vivían todos juntos y el fuego del amor los iluminaba. Están descritas en los primeros
capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Durante los últimos 2000 años se fueron desviando más y más, pero Yahshua no ha cambiado.
Lo que significa que el fundamento no ha cambiado tampoco, por lo que ahora lo único que hace
falta es gente que empiece a construir de nuevo, con todo su corazón, alma y fuerzas totalmente
rendidos, tal y como hizo Yahshua. Entonces podremos formar parte de su vida y llegar a ser como
Él, renacer y ser una nueva criatura de la que Él es el ejemplo y el fundamento.
En Yahshua está la vida, y la vida ilumina a los hombres. o
1 Gracia: poder sobrenatural para hacer la voluntad de Dios.
2 Yashua es el nombre hebreo del hijo de Dios (Jesús).

É

l sabía que nadie había
superado esa prueba jamás.
Como en una carrera de obstáculos en el desierto, cada barrera,
cada obstáculo casi insuperable,
ponían a prueba la meta que de
todo corazón deseaba alcanzar.
Cada amanecer y cada crepúsculo
anunciaban que se aproximaba
más y más a la meta. Nada podía
retenerle. Ni el fuego, ni el agua,
ni una prueba tras otra. Como un
hombre trabajando fervientemente al atardecer para acabar antes
de que anochezca, corría movido
por su deseo de alcanzar algo
más precioso que la vida misma.
¿Qué era lo que anhelaba?
No buscaba riqueza, ni fama, ni poder, ni
tampoco placer, sino algo más profundo,
más duradero, algo vivo y eterno. Sabía, al
igual que el hombre ha sabido siempre, que
cuando esta breve vida sobre la tierra se
acaba, nos enfrentamos a una edad tan larga
que nadie, ni siquiera el hombre más sabio
de toda la tierra, puede apenas comprender.
Nuestra corta vida determina dónde pasaremos la eternidad. Si llegara a vencer, ya no
estaría sólo, otros le seguirían: aquellos que
desearan ser como Él.
El último día se enfrentó al obstáculo final:
la muerte misma había venido a probarle.
Como un chivo expiatorio1 oprimido por su
propio pueblo, por aquellos que deseaban
echar todo su pecado sobre Él, pasó a través
de un mar de gente, de una muchedumbre
que alineada en las calles, profería todo tipo
de burlas y maldiciones. Después vino una
segunda tortura aún más terrorífica. Todos sus
enemigos espirituales le rodearon alineándose también en dos largas filas. Le azotaban con
largas varas como bestias salvajes mientras
pasaba en medio de ellos para quebrar su
espíritu, para hacerle abandonar y caer de
rodillas al suelo, para hundirle en la muerte.
Como un chivo expiatorio que vagase por
el desierto esperando que la sed, el hambre o
los animales salvajes acabasen con su vida, se
llevó todos los pecados del mundo muy lejos,

Como un Chivo
expiatorio

hasta la ardiente oscuridad del corazón de
la tierra. En ese lugar salvaje, un mar agitado
de sulfuro volcánico y piedra fundida, recibió
voluntariamente toda la ira del cielo contra el
pecado. Como una víctima indefensa ahogándose en las aguas, pasó por un sufrimiento
tan grande que no alcanzamos a entender,
para pagar por todo un universo de heridas
y vergüenza, de injurias, vidas arruinadas,
corrupción y perversidad. Pagó por un crimen
tras otro, en una breve eternidad de tres días.
¿De dónde sacó la fuerza para llegar
hasta el final? Sólo el amor otorga un poder
así. Él amaba a aquellos que le iban a seguir
después, que iban a ser su novia. Ellos eran
su fascinación,2 se entregó por ellos. Quería
salvarles de la horrible agonía de una muerte
sin fin. Sabía que cuando comprendieran lo
que había hecho por ellos, responderían a su
amor, y voluntariamente, abandonarían todo
por su causa: familia, carrera, riqueza, ambiciones, sueños, comodidades, incluso sus propias
vidas e intereses. 3 Esta respuesta genuina
haría nacer una nueva nación de doce tribus.
Aunque Él ya pasó la prueba, la de ella aun
está por venir, pero no se desanimará, porque
Él es su fascinación. o

1 Macho cabrío que el sumo sacerdote sacrificaba por los pecados de los israelitas.
Diccionario Real Academia de la Lengua
2 El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve
a esconder, y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también
es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que
tenía y la compró. (Mateo 13:44-46)
3 Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. (Lucas 14:33)
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