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Introducción

El propósito del nacimiento de Jesús1

 La ley que rige el nacimiento de Jesús en la tierra es la 
misma en todo momento y lugar. El descenso de Dios se produce 
para favorecer el ascenso del hombre. El objetivo de todo Avatar, o 
encarnación divina, es salvar al mundo de un determinado peligro, 
destruir al malvado y proteger al virtuoso. Dice el Señor Krishna: 
Donde quiera que se produzca la decadencia de la rectitud, entonces 
Yo mismo aparezco. Para proteger el bien, para destruir a quienes 
hacen el mal, para restablecer �rmemente la rectitud, Yo nazco de 
tiempo en tiempo. Bhagavad Gita 4,8

 Cuando la inequidad crece y la rectitud decrece, cuando 
las fuerzas contrarias a las divinas parecen ser más fuertes que éstas, 
cuando la palabra de Dios o los mandamientos de sus mensajeros 
son olvidados y desobedecidos, cuando el fanatismo religioso sigue 
al pie de la letra las escrituras, aniquilando así el espíritu de éstas, es 
entonces cuando el Señor se encarna en la tierra para salvar al 
hombre y la rectitud. Al descender al plano físico, toma forma 
humana y recibe el nombre de Avatar. 

Despierta a Jesús en tí y síguelo.

 El nacimiento de Jesús simboliza el nacimiento de un 
futuro brillante que fue prometido a la humanidad.

 Y para que esto ocurra, el espíritu de Cristo debe nacer en 
nuestros corazones. Jesús lo dijo muy claro A menos que nazcan otra 
vez no pueden entrar al Reino de los Cielos. Porque así como sucede 
con el individuo sucede también con las comunidades y las naciones 
del mundo. 

   Textual de Swami Sivananda1



 Todas las ocasiones memorables, todos los días y aniver-
sarios sagrados tienen un mensaje y un llamado superior para aque-
llos que oyen y responden. Estos mensajes forman invariablemente 
un recordatorio de la verdadera misión y el propósito central de la 
vida humana. El llamado de Navidad es el llamado de un nuevo 
nacimiento en el espíritu. Lo que constituye la verdadera Navidad es 
ese momento en que la conciencia divina que brilla a través de Jesús 
�orece e ilumina las cavernas de tu corazón. Cuando el elemento 
divino que está dormido dentro de nosotros comienza a expresarse, 
entonces en verdad nos abrimos a la gracia de Cristo. De allí en más 
la Luz comienza a brillar donde había antes oscuridad. El odio cesa y 
el amor comienza a �orecer.2

 Ése es el nacimiento a la vida divina. Fue el secreto de ese 
nacimiento lo que hace tantos siglos Jesús explicó dulcemente al 
buen Nicodemo. El buen hombre no entendía lo que quería decir 
Cristo precisamente cuando enseñaba que un hombre debía nacer 
de nuevo para alcanzar el Reino de Dios. ¿Cómo puede ser eso?, 
preguntaba Nicodemo. Y fue entonces cuando Cristo explicó que 
ese nacimiento había de ser interno; no del cuerpo, sino del Espíritu. 
Un nacimiento espiritual interno es esencial para alcanzar lo Supre-
mo y experimentar la verdadera dicha.

 Los pescadores simples de Galilea nos han dado un ejem-
plo notable. ¿Qué hicieron cuando su fe tambaleaba y el barco se 
sacudía por la tormenta? Despertaron a Jesús y le pidieron ayuda al 
Señor.

 Seguramente, eso es lo que debemos hacer en este día de 
Navidad, cuando el barco de la humanidad se sacude por la tormen-
ta del mal. Refúgiate en el Señor Jesús. Despiértalo dentro de ti. 
Despierta la Conciencia de Cristo en tu interior. Sí, Él dirá: Oh, hom-
bres de poca fe, ¿tenían miedo? ¿Cómo creen que se puede hundir el 
barco si yo estoy adentro? Él detendrá las impetuosas olas de la 
destrucción y le ordenará cesar a la tormenta del mal. Entonces recu-
perarás tu fe en Él.3

   La novena navideña colombiana se hace con este propósito y la encuentras en uno de los
   apéndices. 
3 Hasta acá es literal de Swami Sivananda.
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Cómo seguir a Jesús

 El otro llamado que es muy importante en Navidad es el 
de seguirlo. Despierta a Jesús en ti y síguelo.

 En la antigüedad era costumbre que el aspirante a discí-
pulo se aproximara a su maestro con la esperanza de ser aceptado 
en su grupo de estudiantes. Pero Jesús era proactivo y salió él mismo 
a coger a sus discípulos.

 A sus elegidos les demandaba total compromiso y entre-
ga. Total entrega y fe incondicional fueron requisitos indispensables 
para poder seguir a Jesús.

 A Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, les dijo 
que echaran la red para pescar después de no haber podido pescar 
en todo el día. Cuando ellos lo hicieron pescaron tantos pescados 
que casi se les hunde la barca. 

 Pero Jesús les dijo: suelten todo y desde hoy los haré 
pescadores de hombres. Esto equivaldría en este momento como a 
ganarse la lotería y dejarla tirada para seguir a Jesús. 

 Luego llamó a otros dos hermanos: Juan y Jacobo. Y estos 
dejaron su barca y a su padre. Después vio a Levi, llamado Mateo 
que era el recaudador de impuestos. Este estaba haciendo cuentas y 
contando dinero. Entonces le dijo: sígueme. Mateo se levantó inme-
diatamente, dejó el dinero y sus cuentas y lo siguió. 

 Luego le dijo al joven gobernante rico que le preguntó 
¿qué más puedo hacer para seguirte?: Hay algo más, vende todo lo 
que tienes. Dáselo al pobre y sígueme. Esto fue mucho para él y Jesús 
le dijo: Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja 
que para un rico entrar al reino de los cielos. También dijo: No puedes 
servir a Dios y a las riquezas.

Su posición con respecto a la riqueza y el lujo era muy clara:

 Sólo aquel que se desprende de los bienes terrenales 
tiene su alma preparada para recibir con pureza los dones de Dios. 
Dios no se revela al hombre hasta que éste no esté listo para sacri�-
car su vida por Él.



 A sus discípulos les dio las siguientes instrucciones: dado 
que recibieron estos poderes de forma gratuita, no acepten ningún 
pago. No lleven dinero alguno, ni oro, ni plata, ni bronce. No lleven 
siquiera una bolsa para el camino ni un abrigo de repuesto, ni sanda-
lias, ni bastón. Al igual que los trabajadores que llegan a su puesto de 
trabajo, se les dará todo lo que necesiten.

 Los zorros tienen agujeros, las aves del aire tienen sus nidos, 
pero el hijo del hombre no tiene donde apoyar su cabeza.  

 Si uno quería ser discípulo de Jesús tenía que renunciar a 
todo. Literalmente a todo. Uno renunciaba a todo y obtenía todo.4 

La importancia de la fe

 Luego empezó a hacer milagros: multiplicar los peces y el 
vino, sanar enfermos, parar paralíticos, dar vista a los ciegos, sacar 
demonios, resucitar muertos, etc. Y a demostrar de todas las mane-
ras posibles su grandeza. Y le estresaba muchísimo la falta de fe de 
algunos de sus discípulos. Cuando esto pasaba les decía: Hombres 
de poca fe, ¿por qué dudan?

 A Tomás –el que dijo que no creería hasta meter sus dedos 
en las llagas- le dijo: Deja de dudar y cree. 
  
 Y le encantaba cuando la gente tenía fe como el centurión 
que le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme. O como la mujer que se curó solamente 
con tocarle la túnica. 

Los que persisten se salvarán

 A los que lo siguen les da la siguiente promesa: 

 “Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino; habrá 
grandes terremotos, en diversas regiones habrá hambres y pestes, y 
en el cielo señales grandes y terribles. 

   El paralelo a esto en el Srimad Bhagavatam es cuando las Gopis dejan todo y salen corrien-
do a la selva a encontrarse con Krishna. 
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 Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán, los 
llevarán a las sinagogas y las cárceles, los conducirán ante reyes y 
magistrados a causa de mi nombre, y así tendrán la oportunidad de 
dar testimonio de mí.

 Háganse el propósito de no preparar su defensa; yo les 
daré una elocuencia y una prudencia que ningún adversario podrá 
resistir ni refutar.
  
 Hasta sus padres y hermanos, parientes y amigos los 
entregarán y algunos de ustedes serán ajusticiados; y todos los odia-
rán a causa de mi nombre. Sin embargo no se perderá ni un pelo de 
su cabeza. Los que persistan se salvarán”.

La promesa de la entrega: 

 Jesús nos promete que si nos entregamos completamen-
te a Él podemos relajarnos: Vengan a Mí todos los que estén cansa-
dos y que tengan una carga pesada, y yo los haré descansar ” 
También nos dice: Busca el reino de los cielos y lo demás se te dará 
por añadidura. Nuestro trabajo es solo pensar intensamente en Él y 
solo en Él. Nos dice que no nos preocupemos por nada: Que miremos 
los lirios en el campo y los pájaros en el aire……. Que nos entregamos 
completamente a Él y que Él nos cuidará.  

 Y nos dice que entregarnos a Él signi�ca hacer la voluntad 
del Padre: No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el Reino del 
Cielo sino aquél que haga la Voluntad de mi Padre que está en el Cielo. 
Y aquél que hace la Voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana, mi 
madre.5

 En la última página de este libro hay una oración hermosa 
que nos enseña cómo lograr esto.

 

   El paralelo de esto en la cultura védica es: “Sarva dharman parityajya mamekam sharanam 
vraja” – Abandona todos los deberes y refúgiate en Mí. Y “Ananyashchintayantomam ye janah 
paryupasate; Tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham” – Aquellos que 
piensan sólo en Mí con devoción exclusiva se unen eternamente a Mí y Yo cuido de ellos – es la 
promesa del Señor Krishna.     
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Cuál es la voluntad de Dios

 La escencia de la voluntad de Dios la encontramos en los 
tres mandamientos principales, la parábola del buen Samaritano y el 
Sermón de la montaña. 

Sermón de la montaña:6

 Bienaventurados los pobres de espíritu, o sea los humil-
des, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la 
tierra por heredad….
 Ama a tu enemigo.
 Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten 
a ustedes.
 Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y 
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presen-
ta tu ofrenda.
 No pueden servir a Dios y a las riquezas. 
 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde el 
alma?
 Con la misma vara con que midan a los demás, se les 
medirá a ustedes más tarde.
 Saca primero tu viga, tus errores, antes de juzgar o criticar 
los de los demás, porque solo puedes reprochar algo a los demás 
cuando hayas hecho primero un examen de conciencia. Y entonces 
verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano.
 Por sus frutos los conoceréis.
 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o qué vestiremos?  Porque los gentiles buscan todas 
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas antes de pedirlas. Por lo tanto, buscad primera-
mente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por 
añadidura. 
 Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al 
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de 
poca fe? 
 Así que, no os afanéis por el día de mañana; que el día de 
mañana se ocupará de sí mismo. Basta a cada día su propio afán o 
tarea.

   Estos son algunos puntos importantes del Sermón.   6



 El Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que se 
lo pidan.
 Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les 
abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien 
llama se le abre.

El buen samaritano

 En la parábola del buen samaritano, encontramos como 
quiere Dios que seamos de la forma más clara y sencilla posible. 

 Porque como dijo después: Yo estaba hambriento y ustedes 
me dieron de comer; Yo estaba sediento y ustedes me dieron de beber; 
Yo era un extraño y ustedes me hicieron pasar; estaba desnudo y me 
vistieron; estaba enfermo y me visitaron; estaba en prisión y vinieron a 
verme. 

Los 3 mandamientos principales

 Al saber los fariseos que había tapado la boca a los sadu-
ceos, se reunieron alrededor de él; y uno de ellos, [doctor en la ley] le 
preguntó maliciosamente:

 Maestro, ¿cuál es el precepto más importante en la ley?
 Jesús le respondió:
 Amarás al Señor tu Dios
 con todo tu corazón,
 con toda tu alma,
 y con toda tu mente.
 
 Éste es el precepto más importante; pero el segundo es 
equivalente:
 Amarás al prójimo
 como a ti mismo.

 De estos dos mandamientos dependen la ley entera y los 
profetas.

Y cuando dijo: Amense los unos a los otros como yo los he amado 
nos dió el mandamiento principal y más elevado de todos para 
entrar en el reino de los cielos. 



Estudiando la vida de Jesús encontramos todos los pasos del 
camino espiritual

 La vida de Jesús es su enseñanza en vivo. La vida de Jesús 
es un comentario vivo del Sermón de la montaña. Jesús fue la encar-
nación de sus propias enseñanzas. Todo lo que enseñó y predico lo 
puso en práctica. En palabras de Swami Sivananda: La vida de Jesús, 
al igual que la de Shri Krishna, es una ilustración directa de la concien-
cia y el movimiento sistemático de la conciencia desde su estado indivi-
dual rudimentario a la obtención plena de la Divinidad in�nita. La vida 
completa de Jesús es una historia de la marcha del alma hacia su desti-
no, la manifestación total de la conciencia. 

 A los treinta años fue bautizado por Juan el Bautista. A 
esto comenta Swami Swaroopananda que si Jesús necesitó un gúru, 
vale la pena cuestionarnos que posiblemente nosotros también lo 
necesitamos.

 Después del bautismo, Jesús se fue para el desierto a 
ayunar y a hacer práctica espiritual. Allí nos enseña como superar las 
tentaciones. Luego sale a predicar con la autoridad del ejemplo y a 
hacer milagros. Y hasta su muerte encontramos muy claramente 
todos los pasos del camino espiritual.

El heroísmo de Jesús ante las tentaciones, la oposición, persecu-
ción e incomprensión más radicales.

Las circunstancias en las que nació y vivió Jesús fueron perfectas 
para poner en práctica toda su enseñanza. El rey del momento era 
Herodes. Eso lo dice todo. 

 Desde antes de nacer ya lo estaban buscando para matar-
lo. Tuvo grandes tentaciones. Y durante toda su vida le estaban 
buscando la caída como fuera. Lo ponían constantemente entre la 
espada y la pared, pero Él siempre les salía con algo genial. Algunas 
de sus respuestas maravillosas fueron:

 El día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre 
para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del 
día de reposo.



 Esto lo dijo en una ocasión cuando los fariseos encontra-
ron a sus discípulos arrancando y comiendo maíz el día de reposo. 
Esto enfureció a los fariseos y los puso en su contra.

Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.

 Esto fue cuando para poderlo arrestar, los escribas y sacer-
dotes le preguntaron: ¿Crees que es necesario que nosotros, siendo 
el pueblo elegido por Dios, tengamos que pagarle impuestos al 
César, o crees que deberíamos negarnos a hacerlo? Jesús enseguida 
se dio cuenta de sus malas intenciones. Si decía sí, está mal, los 
romanos lo acusarían de rebelión. Si decía: no, los hombres de Hero-
des lo acusarían de deslealtad. Por lo tanto les dijo: sé perfectamente 
lo que tratan de hacer. Denme una moneda ¿de quién es la cara que 
aparece en ella? –preguntó Jesús- del César contestaron. Den al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 

 En otra ocasión dijo: cuando Juan el Bautista se presentó  
ante vosotros, los fariseos, al ver que no comía ni bebía dijisteis de él: 
“está endemoniado”. Ahora he llegado yo, que como y bebo como los 
demás hombres y me decís: “eres un hambre voraz y un bebedor, eres 
amigo de las personas de mala vida”.

Compasión quiero, más no sacri�cio

 Pero la más grandiosa fue cuando los escribas y los 
fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y ponién-
dola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida 
en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear 
a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, 
para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, pintaba un 
pez en la arena con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se 
enderezó y les dijo estas palabras grandiosas: el que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra.7   E inclinándose de nuevo hacia el 
suelo, siguió escribiendo en la arena. 

 Con esta a�rmación nos devuelve la mirada hacía nuestro 
interior, donde de verdad podemos corregir los errores que vemos afuera.

 También sentó el ejemplo de cómo un verdadero busca-
dor debe rechazar las tentaciones en el sendero espiritual. 

7    El padre Hernando Uribe nos recuerda que estas son las palabras más importantes que 
debemos tener en cuenta en un proceso de paz.



Las leyes en el reino de los cielos

 Cuando estaba ayunando y orando el en desierto, Satanás 
lo tentó diciéndole que podía disfrutar de todo el poder y la gloria 
de todos los reinos en la tierra. Pero Él dijo que tenía los ojos puestos 
en un reino mucho mejor que todo esto que Él le estaba mostrando. Se 
refería al reino de los cielos. Y cuando estaba ante Poncio Pilato le 
dijo: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis discípulos pelearían 
para impedir que fuera entregado. Mi reino es distinto.8 

 Cuando le preguntaron donde y cuando vendría el reino 
de los cielos dijo: El reino de los cielos está aquí y ahora dentro de voso-
tros. 
 
 Y para entrar en Él nos dió las siguientes instrucciones: 
Sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellos, y los 
que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no 
será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro humilde servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros 
será vuestro humilde siervo; como el hijo del hombre que no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 

 También explicó que en el reino de los cielos: Todo aquel 
que se ensalza a sí mismo, será humillado y el que se humilla, por el 
contrario, será ensalzado.

 En otra ocasión llamó a un niño, lo colocó en medio de 
ellos, lo acarició y les dijo:

8     Comentario Swami Sivananda: 
Si preguntas por qué en verdad uno debería esforzarse tanto para recibir las semillas 
espirituales para entrar en el reino de los cielos,  la respuesta está en numerosas parábolas 
conectadas entre sí. Ellas explican la condición sin precedentes y sin par del precioso tesoro 
de la experiencia espiritual.  Es mucho más que toda la riqueza y los disfrutes de la tierra 
entera juntos.



    Les aseguro que si no se convierten y se hacen como los 
niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño 
como este niño, ése es el más grande en el reino de los cielos. Y el que 
reciba en mi nombre a uno de estos niños a mí me recibe.

 Cuando nos dijo: No hagas a los demás lo que no quieres que 
te hagan a ti. Traten a los demás como quieren ser tratados y ámaos los 
unos a los otros como yo los he amado, nos enseñó el vedanta más 
elevado en las palabras más simples posibles para entrar al reino de 
los cielos. 

 Y cuando dijo: Yo y mi padre somos uno. Nos dio la expe-
riencia clave para lograr la paz y experimentar el reino de los cielos. 
El agua que realmente quita la sed.

Para obtenerla, un hombre inteligente abandona todo con gusto. Es como cuando un 
hombre que está arando descubre repentinamente un tesoro oculto. Lleno de gozo, mantie-
ne el secreto hasta vender todo lo que tenía y comprar un campo para él. De esta forma, él 
obtiene un tesoro que sabe que es muy superior a todas las posesiones insigni�cantes. O 
imagina a un comerciante buscando la más �na de las perlas. Entonces un día encuentra la 
perla más preciosa jamás vista. Reconociendo su valor, él vende todas sus otras perlas, 
gemas y el negocio entero para comprar esta perla que está más allá de todo precio.
         Sólo la experiencia espiritual que nos lleva al reino de los cielos da valor a los otros 
aspectos de la vida. Sin ella, las otras experiencias de la vida no son nada. Es como un poco 
de levadura que un panadero pone en gran cantidad de harina. Ese poco de levadura hace 
leudar toda la masa. Una vez más, ¿cómo actúa el hombre de discernimiento despierto en su 
trato con los aspectos espiritual y material de la vida? Él sabe qué es bueno y qué es inútil. 
Por lo tanto, rechaza lo material y abraza lo espiritual del mismo modo en que un pescador 
que ha sacado del mar la red llena de peces, deja los buenos y arroja los malos al mar. El 
sentido apropiado de los valores se revela en esta parábola. Se te ha dicho cuál es tu deber 
hacia lo que vale la pena y lo que no. Por lo tanto, conoce el raro mérito del ideal espiritual. 
El buscador debería estar listo y deseoso de despojarse de todas las cosas que no sean 
espirituales y adherirse �rmemente al �n espiritual de la vida.
            Por eso nos dice Jesús: No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín 
corrompen, donde los ladrones minan y hurtan. Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la 
polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones ni minan ni hurtan.



Su forma de enseñar 9

 Con el solo brillo de sus ojos yóguicos y luminosos, Jesús 
despertaba, elevaba y transformaba a todos aquellos hacia quienes 
dirigía su mirada.

 El modo en que Jesús vivió y enseñó fue simple y, aun así, 
sublime. Su forma de enseñar fue algo extraordinario. Jesús no era 
un erudito académico. No podía decir que tuviera grados o doctora-
dos. No era un Pandit (erudito) o un sabio. No había logrado habili-
dad o maestría en ningún arte ni ninguna ciencia. Nunca dio discur-
sos altisonantes ni sermones de eruditos en el púlpito. Cuando 
habló, lo hizo brevemente y con pocas palabras. sus dichos eran 
cortos, concisos y casi aforísticos. Pero sus palabras eran vibrantes y 
con un poder extraordinario que no era de este mundo. Eran vitales 
y encendidas. Ardían en las profundidades de la conciencia misma 
de sus oyentes. ¿Y la razón? 

 Cuando Jesús habló, sus palabras salían de las profundi-
dades de un amor ilimitado y una compasión divina in�nita que 
conmovía con un anhelante y poderoso deseo de hacer el bien, 
servir, ayudar y salvar a los hombres. Esta compasión para puri�car, 
elevar y salvar a la humanidad constituye el sagrado Corazón de 
Jesús, el Cristo. Este amor avivó sus palabras con una fuerza divina, 
que las hizo establecerse permanentemente en los corazones de los 
afortunados oyentes de su tiempo y no menos de millones que las 
leyeron y las leen incluso hoy en las páginas de la Sagrada Biblia.

 Para ello, disfrazó incluso las más elevadas verdades de la 
vida espiritual con historias y parábolas sencillas, que incluso el 
hombre común de la calle podía captar y entender fácilmente. La 
más profunda sabiduría de la vida espiritual era así expresada a los 
hombres a través de palabras dulces.

 Era magistral en enseñar las verdades más elevadas en las 
palabras más simples. 

   De Swami Sivananda.9



La ley del karma

 Nadie enseñó por ejemplo de una manera tan sencilla y 
magistral la ley del karma como lo hizo Jesús: 

Cosechamos lo que sembramos.

El que a espada mate con espada morirá.10

Todo lo que queráis que los hombres os hagan, hacedlo también voso-
tros a ellos. Esa es la ley de los profetas. 

Trata a los demás como quieres que te ellos te traten a ti.

Mirad el que siembra con mezquindad, cosechará también con 
mezquindad; el que siembre con abundancia, cosechará también con 
abundancia.  

Los preferidos de Jesús

 A Jesús le encantaban las ovejas perdidas y los casos difíci-
les. Uno de sus discípulos fue un publicano rechazado y despreciado 
por los judíos ortodoxos. Y una de sus más grandes y cercanas segui-
doras fue María Magdalena. Cuando lo criticaron por juntarse con 
hombres y mujeres de mala reputación dijo: los hombres que están 
sanos no necesitan un médico que los cure, puesto que no tienen ningu-
na enfermedad que tratar; son los otros, los que están enfermos, aque-
llos que mandan a llamar al médico para que los cure. De la misma 
manera, yo no he venido a llamar ni a convertir a los justos que nunca 
han hecho ningún mal y que ya cumplen los preceptos divinos, antes 
bien, he venido a llamar a los perdidos y a los pecadores, que son los 
más necesitados de alimentar su espíritu. Pues, ¿qué podría salvar o 
perdonar a aquel que no ha pecado? Es el que está perdido el que nece-
sita ser encontrado. 

   Swami Sivananda dice que esta es una máxima que deberían recordar bien los gobernan-
tes de todas las naciones. 
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La muerte de Jesús fue la enseñanza del sermón de la montaña en 
vivo

 En palabras de Swami Sivananda: Jesús era el mismo Dios. 
La Sagrada Escritura nos lo recuerda una y otra vez. Sin embargo, ¿por 
qué tuvo que padecer tanta persecución y sufrimiento? ¿No podía 
acaso haber arrasado a sus enemigos con el simple ejercicio de su 
voluntad divina? Sí, pero la encarnación suprema del amor que era 
Jesús deseaba que su propia vida fuese un ejemplo a seguir por las 
gentes. Por ello, se comportaba como cualquier otro ser humano, 
dando ejemplo al hacerlo así, durante su corta y memorable vida, del 
gran Sermón que dio en la Montaña.

 Cuando estaba en oración en el huerto de los olivos, sintió 
angustia y mucho estrés porque ya sabía todo lo que sufriría. Enton-
ces nos mostró el primer paso en el camino espiritual diciendo: 
Padre mío, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi 
voluntad sino la tuya. 

 Cuando lo estaban torturando y matando mostró su ense-
ñanza principal –el sermón de la montaña- de la manera más glorio-
sa en vivo cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen. 

 Y en sus últimas palabras: 

¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! 

 Nos muestra la culminación del camino espiritual.

 En esta edición vamos a profundizar en su vida: desde el 
bautizo hasta antes de que lo cruci�quen. 

 Y al �nal del libro encuentras una oración para con�ar y 
entregarse a la voluntad de Dios.










































































































