
  

El Aprendiz de Milagros...El Aprendiz de Milagros...
Unidad III

Tiempo de Milagros.Tiempo de Milagros.

Programa de enseñanza Virtual(Fondo musical)



  (Click para avanzar)(Click para avanzar)



  

La humanidad busca hoy la liberación espiritual… 
 y la verdad en todas partes… 

Y el verdadero espíritu religioso Y el verdadero espíritu religioso 
está más vivo que nunca.está más vivo que nunca.  



  

Esto da lugar a la 
formulación de fuertes 

interrogantes… 

 Las agitaciones y conflictos que 
conmueven al mundo han 
alcanzado internamente
 a todas las iglesias… 



  

¿Porqué las religiones… ¿Porqué las religiones… 
no ha podido detener la no ha podido detener la 

abrumadora expresión del abrumadora expresión del 
“mal...”  evidenciado en “mal...”  evidenciado en 

muchos aspectos de la vida del muchos aspectos de la vida del 
hombre…?hombre…?



  

satisfacer las diversas necesidades de satisfacer las diversas necesidades de 
la humanidad…?la humanidad…?

¿Porqué las religiones…¿Porqué las religiones…
  se han mostrado incapaces dese han mostrado incapaces de



  

  han sido han sido 
incapaces de incapaces de 

ayudar a ayudar a 
solucionar los solucionar los 

problemas problemas 
del mundo…?del mundo…?

¿Porqué tantos guías ¿Porqué tantos guías 
espirituales…espirituales…



  

han sido incapaces de han sido incapaces de 
detener el acrecentamiento detener el acrecentamiento 

sin paralelo…sin paralelo…
  del odio y aversión del odio y aversión 

expresado en el mundo…?expresado en el mundo…?

    ¿Porqué los¿Porqué los
 “ “Instructores Instructores 

                  Cristianos”… Cristianos”… 

como como 
exponentes exponentes 

del del 
««Dios de Dios de 
AmorAmor»»

N.Y.N.Y.



  

  custodios de una psicología custodios de una psicología 
espiritual y de un arte del espiritual y de un arte del 
desarrollo individual…desarrollo individual…

  han sido incapaces de han sido incapaces de 
colaborar con su sabiduría colaborar con su sabiduría 

para sacar a sus pueblos del para sacar a sus pueblos del 
hambre, de la pobreza y de  hambre, de la pobreza y de  

condiciones de vida condiciones de vida 
degradantes…?degradantes…?

¿Por qué los instructores ¿Por qué los instructores 
religiosos de Oriente…religiosos de Oriente…



  

¿Por qué surgen infinidad de nuevos ¿Por qué surgen infinidad de nuevos 
cultos, pobremente cimentados… cultos, pobremente cimentados… 

que confunden tan fácilmente que confunden tan fácilmente 
a las gentes…?a las gentes…?

Algunos de Nuevos Cultos Religiosos (NCR) emergentes…Algunos de Nuevos Cultos Religiosos (NCR) emergentes…

Testigos de JeohváTestigos de Jeohvá
MormonesMormones
La Luz del MundoLa Luz del Mundo
La FamiliaLa Familia
Movimiento de Fe y ProsperidadMovimiento de Fe y Prosperidad
Oración Fuerte al Espíritu SantoOración Fuerte al Espíritu Santo
Ciencia CristianaCiencia Cristiana
Amistad Cristiana.Amistad Cristiana.

Hare KrishnaHare Krishna
MasoneríaMasonería
New AgeNew Age
Iglesia internacional de CristoIglesia internacional de Cristo
Iglesia de la Cienciología (Dianética)Iglesia de la Cienciología (Dianética)
La Secta de Witness LeeLa Secta de Witness Lee
Y diversos cultos y asociaciones Y diversos cultos y asociaciones 
  ideologías……ideologías……



  

¿Qué hay pues de erróneo ¿Qué hay pues de erróneo 
en nuestra presentación en nuestra presentación 

de las realidades de las realidades 
espiritualesespirituales

  y las verdades eternas…?y las verdades eternas…???



  

De los más importantes…

es el hecho de que las organizaciones 
religiosas, en el mundo entero, no pudieron 

 preservar la “Verdad”
 

en toda su pureza original…en toda su pureza original… 

Son muchos los factores que pueden ser enumerados…Son muchos los factores que pueden ser enumerados…



  

 Otro…

 el no haber evitado 
 de que algún individuo… 

o grupo de individuos…

 « « sin auténtica plenitud espiritualsin auténtica plenitud espiritual  »» 
tuvieran la autoridad de interpretar

 la verdad original…
y que esta interpretación tuviera que 

adoptarse obligatoriamente… 
como la única correcta.  



  

  Por otro lado…Por otro lado…  

la presentación de la verdad divina…la presentación de la verdad divina…

  tal como ha sido impartida por las tal como ha sido impartida por las 
iglesias de Occidente y los instructores iglesias de Occidente y los instructores 

de Oriente…de Oriente…
  

no ha evolucionado “a la par” que lo ha no ha evolucionado “a la par” que lo ha 
hecho el intelecto humano.hecho el intelecto humano.  



  

Y aunque… Y aunque… ““  las verdaderas revelaciones” las verdaderas revelaciones” 
fundamentalmente son correctas… fundamentalmente son correctas… 

con el paso del tiempo… la trillada repetición… con el paso del tiempo… la trillada repetición… 
y las superficiales interpretaciones…y las superficiales interpretaciones…

    mentalmente… han dejado de satisfacer mentalmente… han dejado de satisfacer 
a la lógica humana más elemental, a la lógica humana más elemental, 

ni resisten la argumentación científica,ni resisten la argumentación científica,
ni tampoco responden de manera práctica,ni tampoco responden de manera práctica,
  a las necesidades de un mundo tan difícil…a las necesidades de un mundo tan difícil…



  

Se pide creer…   y no dudar…Se pide creer…   y no dudar…  

pero no se pide comprender…pero no se pide comprender…

Y mucho menos… a experimentar…Y mucho menos… a experimentar…



  

La forma de enseñanza de losLa forma de enseñanza de los misterios  misterios 

espirituales…espirituales…    
(tanto en tiempos pasados como en el presente…)(tanto en tiempos pasados como en el presente…)

  
ha asfixiado y frenado el desarrolloha asfixiado y frenado el desarrollo

  del fervor religioso.del fervor religioso.



  

Las múltiples y confusas Las múltiples y confusas 
exposiciones teológicas… exposiciones teológicas… 

han llevado a la humanidad a un han llevado a la humanidad a un 
controvertido laberinto… controvertido laberinto… 

de tesis y antítesis…de tesis y antítesis…



  

Multitud  de libros han deformado y Multitud  de libros han deformado y 
oscurecido las vivientes palabras de oscurecido las vivientes palabras de 

Cristo.Cristo.

Y la “esencia” ha sido convertida en Y la “esencia” ha sido convertida en 
    una simple… y corriente…una simple… y corriente…      

enseñanza doctrinaria…enseñanza doctrinaria…



  

Cuando en su origen  constituíaCuando en su origen  constituía
una verdadera… una verdadera… 

““Escuela de Misterios”Escuela de Misterios”



  

Ahora… la delicada flor de laAhora… la delicada flor de la
 “ “Vida Crística”Vida Crística”

  es totalmente desconocida…es totalmente desconocida…

Se ha marchitado en los oscuros Se ha marchitado en los oscuros 
““meandros del pensamiento meandros del pensamiento 

humano”humano”



  

Llegó el tiempo deLlegó el tiempo de
    reencontrar los verdaderos valores… reencontrar los verdaderos valores… 

y las rectas relaciones humanas… y las rectas relaciones humanas… 

Llegó el tiempo de tener certidumbre Llegó el tiempo de tener certidumbre 
espiritual…espiritual…  

Llegó el tiempo de los Milagros…Llegó el tiempo de los Milagros…

Pero…Pero…



  

La mente debe retornar a su másLa mente debe retornar a su más
  importante función…importante función…

Y ésta es… Y ésta es… ponerla al servicio del Espíritu…ponerla al servicio del Espíritu…  

Sólo tus  percepciones falsas se interponen Sólo tus  percepciones falsas se interponen 
en este Camino.en este Camino.

Las creencias y las percepciones de la mente…Las creencias y las percepciones de la mente…
conducen al hombre a áreas de incertidumbre… conducen al hombre a áreas de incertidumbre… 

Cuando pones tu mente al servicio del Espíritu… Cuando pones tu mente al servicio del Espíritu… 
es cuando tu percepción cambia y empiezas es cuando tu percepción cambia y empiezas 

a gozar de conocimiento…a gozar de conocimiento…

““Un Curso de Un Curso de 
Milagros”Milagros”



  

  22 Y no os acomodéis al mundo presente,  Y no os acomodéis al mundo presente, 
antes bien…antes bien…

  transformaos mediante la transformaos mediante la 
renovación de vuestra mente…renovación de vuestra mente…  

de forma que podáis distinguir cuál es la de forma que podáis distinguir cuál es la 
voluntad de Dios: voluntad de Dios: 

lo bueno, lo agradable, lo perfecto.lo bueno, lo agradable, lo perfecto.

                                                                                                                                                    Rm: 12  - 2Rm: 12  - 2



  

Adaptación:Adaptación:

tu-amigo-del-camino.comtu-amigo-del-camino.com

(click para finalizar)


