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Septiembre 10

La Redención Significa Sanarnos
desde Nuestras Raíces
Devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados.
(Lucas 9:11)

Hasta que no nos arrepintamos de nuestros programas infantiles para ser felices, es decir,
hasta que no cambien, estaremos envueltos en un proceso adictivo que se traducirá, si
vivimos lo suficiente, en una adicción específica, a menos que nos tomemos en serio el
camino espiritual y lo practiquemos para sanar esa situación. El Evangelio es acerca de la
sanación de nuestras heridas conscientes e inconscientes… es a este melodrama de la vida
diaria al que viene Jesús con el reino, y es allí donde se aplica. Allí es donde es poderoso.
Allí es donde debemos encontrarlo día tras día. Justamente donde lo experimentamos y
lo sentimos. Y ése es el regalo de Jesús. Y ése es el pleno significado de la redención –
sanarnos desde nuestras raíces. Entonces, en lugar de nuestras motivaciones centradas
en nosotros mismo, y en lugar de un mundo en lo que todo lo vemos desde la perspectiva
del gran yo soy de nuestro ego, lo vemos todo desde el gran YO SOY del generoso ser de
Dios. Esa es la forma verdadera de ver la realidad.

Salmo 130:7
Espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en
abundancia:

+++

Septiembre 11

La Interconexión Básica de Toda la Creación
Espíritu Santo, abrázanos a todos

Nada puede herirte si puedes comprender que lo que sea que estés atravesando es tu
invitación a participar en la redención del mundo. Por eso decimos que la Oración
Centrante, como movimiento hacia el camino espiritual, es un camino en el que llevamos
a todos con nosotros – a nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestras relaciones – y
todos se benefician de nuestra experiencia. Y nuestra oración no es específica – por lo
menos durante el periodo de Oración Centrante – pero incluye absolutamente a todos, en
el pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, no sólo estamos rehaciendo la
interconexión básica de todos en la especie humana, sino de todo en la creación. De modo
que todo nos pertenece, y nosotros les pertenecemos a todo… Significa que si alguien está
sufriendo, también estamos sufriendo con ellos.

Sabiduría 12:1

Tu espíritu incorruptible está en todas las cosas.

+++

Septiembre 12

Un Profundo Conocimiento de Dios
Cristo es todo y está en todos.
(Colosenses 3:11)
Jesús dice que en el Reino de los Cielos no hay pagano ni judío, ni hombre ni mujer, ni
esclavo ni persona libre, sino que todos son uno en Cristo. Ésa es la realidad. No la vemos
de ese modo aún. Ése es el problema. ¿Qué podemos hacer para no verla al revés? Es el
profundo conocimiento, o el verdadero conocimiento de Dios que nos presenta Pablo en
sus epístolas. Una y otra vez nos habla de un conocimiento profundo. No un simple
conocimiento. No sólo un conocimiento intelectual, sino el tipo de íntimo conocimiento
que es sólo comparable a las relaciones humanas más íntimas. El profundo conocimiento
de Dios – ése es el objetivo de sus oraciones por sus discípulos

Efesios 1: 17
Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de
sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente

+++

Septiembre 13

Dónde el Reino es Más Activo
Insiste… de manera que se llene mi casa.
(Lucas 14:23)

El banquete es un símbolo del reino, y los que acuden al banquete son el símbolo de los
que realmente son salvados. Por lo tanto, esta es una importante parábola acerca del
reino… el dueño de casa es símbolo de Dios Padre, que ha preparado este banquete del
cielo… “Ve a los caminos y a lo largo de los cercos…de manera que se llene mi casa .” El
dueño de casa tiene que tomar una decisión… O bien cancela el banquete o se une a él.
Y él se unió al banquete. En esta parábola, Aquel que conoce mejor el corazón o el seno
de Dios nos cuenta que esta es la manera en que Dios es. ¿Quién es Dios? Ante todo, se
une a todos, especialmente a los que nadie aprecia. Por lo tanto, a los más necesitados,
los más pobres, los despreciados, los marginales – aquí es donde podemos estar seguros
de que se está sirviendo el banquete. De ahí la posibilidad que tenemos de unirnos a ellos
si queremos estar donde el reino es más activo.
,
Lucas 14:23
El señor le respondió: "Ve a los caminos… e insiste a la gente para que entre, de manera
que se llene mi casa.

+++

Septiembre 14

El Reino es Cristo Crucificado
La cruz …es fuerza de Dios.
(1 Corintos 1:18)

Nos gustaría escapar de la vida diaria y de nuestros problemas y tener una vida de
perfección, una vida virtuosa, o una vida serena como la que muestra el Buda con su
maravillosa sonrisa. O querríamos que un apocalipsis nos rescatara de la situación
opresiva en la que nos encontramos y nos concediera el triunfo para desquitarnos de
nuestros enemigos. Ésa es la respuesta humana ante las dificultades. Jesús dice, “Ni lo
sueñes. Imposible. Ése no es el reino.” El reino, como Pablo implica, es Cristo crucificado,
que no es ni el escape a un mundo de virtud sin dificultades, ni la liberación milagrosa
de nuestros problemas, sino vivir con ellos con Dios y redimir al mundo. Ése es el
programa de las parábolas.

1 Corintios 1: 23-24
Cristo crucificado… fuerza y sabiduría de Dios
+++

Septiembre 15

Dejemos que Dios se Presente a Si Mismo
Tú, cuando ores, retírate a tu habitación
(Mateo 6:6)

Si queremos saber quién es Dios, ¿por qué no dejar que se presente a Sí mismo? Y así es
como lo hacemos. Si queremos orar, Jesús nos dice en Mateo 6:6 que entremos en nuestra
habitación interior, cerremos la puerta, y oremos a nuestro Padre en secreto, y nuestro
Padre, que ve en lo secreto, nos recompensará. Esa es la fórmula, si la comprendo
correctamente, que es el diagrama general o el mapa, podríamos decir, para alcanzar el
profundo conocimiento de Dios – la forma de relacionarnos con el Dios que
verdaderamente es, y no con el Dios de nuestra imaginación infantil, de nuestras
proyecciones, o de nuestras limitaciones étnicas o culturales.

Mateo 6:6
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que
está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
+++

Septiembre 16

Abba No Es Como Ningún Padre que Conozcamos
Asombroso y a la vez íntimo es mi Dios
.

Jesús no solo pronuncia el nombre de Dios en voz alta, sino que lo cambia. Usa un término
especial. Abba es la palabra del arameo que se traduce como Padre. Pero Abba no es como
ningún padre que conozcamos, así que, si hemos tenido dificultades con nuestros propios
padres, olvidémoslas; ésta no es una situación similar. Dios es Padre en el sentido del
origen absoluto de todo lo que es – el que sostiene toda la creación – el que nutre todo
nuestro ser en cada uno de sus niveles, desde el nivel de la célula más pequeña hasta el
total desarrollo del nivel más elevado de conciencia que podamos imaginar. Por lo tanto,
lo que Jesús está tratando de enfatizar cuando usa la palabra Abba es que el Padre que
Jesús conoce como Dios – el Abba – está próximo, nos nutre, no sólo es trascendente sino
también infinitamente inmanente; no está lejos, no está solamente en los cielos. No hay
que ir a ningún lugar para encontrarlo, no hay que hacer nada para encontrarlo. Él ya
está aquí.
Gálatas 4:6
La prueba de que ustedes son sus hijos, es que Dios infundió en nuestros corazones el
Espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo ¡Abba!, es decir, ¡Padre!
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