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¡Bendiciones!

En 1915, durante la ceremonia de dedicación de un 
edificio en Kansas City, Missouri, Charles Fillmore, el 
cofundador de Unity, dijo:

“La Escuela Unity de Cristianismo 
es un eslabón en el gran movimiento 
educacional inaugurado por Jesucristo, 
quien no sólo enseñó la Verdad, sino que 
la demostró”.

Unity se dedica a seguir y aplicar las enseñanzas de Je-
sucristo, nuestro Señalador del Camino, Gran Maestro 
y Sumo Ejemplo.

Con ese espíritu, hemos creado este folleto; el cual 
contiene relatos, artículos y poemas que expresan ex-
periencias de la vida real de personas que han buscado 
poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Deseamos 
que el contenido te bendiga en tu sendero espiritual y 
te ayude a sustentar la Conciencia Crística que puede 
cambiar tu vida. 

Con amor,

Tus amigos en Unity

UN MENSAJE DE APOYO

Nuestro ministerio es sostenido 
principalmente por ofrendas de personas 
como tú. Tu generosidad hace posible que 
podamos ofrecer este folleto edificante. 
Nuestro deseo es que la literatura de Unity 
esté disponible para todo el que la desee, 
especialmente aquellos que más necesitan 
aliento espiritual.

Para hacer una donación, por favor, visita: 
unityenlinea.org/dona o envíala a:

Unity 
1901 NW Blue Parkway 
Unity Village, MO 64065-0001

Para más información acerca de los 
ministerios y servicios de Unity, por favor, 
mira la contraportada de este folleto.



Jesús que nos inspira y que resuena con nosotros –el que más 
apoyo nos brinda en nuestro camino espiritual. 

Mi Jesús no es igual a tu Jesús, y no es necesario que lo sea. En el 
contexto del cristianismo, lo importante es: ¿Tienes un concepto 
de Jesús que funciona para tu crecimiento espiritual –uno que 
te ayuda a ser más amoroso, más consciente, de mentalidad más 
abierta? ¿Acaso te inspira a servir a otros y al mundo? ¿Te ayuda 
a conocer a Dios? La respuesta para mí es un “sí” definitivo. 

Jesús se posicionó en la delantera de mi vida luego de que 
conocí a Unity en 1980. Yo crecí en un hogar no religioso, así 
que muchas de las cosas en la Biblia y sobre las enseñanzas de 
Jesús eran nuevas para mí. En Unity encontré que mientras más 
aprendía, más quería saber. 

Pronto comencé a poner en práctica las enseñanzas de Jesús 
en mi vida. Por ejemplo, si tenía coraje con alguien y quería 
devolverle el golpe, me acordaba de “A cualquiera que te hiera en 
la mejilla derecha, preséntale también la otra” o de “Todo lo que 
quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes 
con ellos”. Si me sentía ansiosa o tenía miedo, me acordaba de las 
palabras “Ustedes son un rebaño pequeño. Pero no tengan miedo, 
porque su Padre ha decidido darles el reino”, las cuales, al día de 
hoy, me brindan tranquilidad de inmediato. Si me había perdido 
entre todas las preocupaciones sobre el futuro, traía a mi mente: 
“¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir 
medio metro a su estatura?” ¡Oh, sí!,  yo lo recordaba. Toda esta 
preocupación es una pérdida de tiempo. 

Décadas después, mientras yo debatía si debía dejar una carrera 
corporativa exitosa –que a final de cuentas sería insatisfactoria– 
para convertirme en ministra, fui guiada por la sabiduría de 
Jesús en Lucas 9:25: “Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo 
el mundo, si se destruye o se pierde a sí mismo?” 

Jesús, mi Jesús
por la Rev. Paula Mekdeci

Para mí, tratar de capturar una imagen clara de Jesús 
es como mirar a través de un caleidoscopio. Hay 
muchas partes hermosas, muchos aspectos fascinantes 

y, mientras más miras y más aprendes, más cambia la imagen. 
Hay tantas representaciones e interpretaciones de Jesús. 

¿Cómo era Jesús realmente? ¿Qué fue lo 
que verdaderamente dijo e hizo? Yo 

siempre he querido saberlo. 

Cuando estaba en el seminario, 
me frustraba la escasez de 
información histórica sobre 
Jesús. Ahora no creo que 
eso sea algo necesariamente 
desfavorable, porque lo 
más importante no es 

quién fue Jesús basado en 
hechos ni qué fue lo que hizo 

históricamente, sino lo que ha 
llegado a representar para cada uno 

de nosotros. 

Cada uno de nosotros crea una visión de Jesús 
personal y evolutiva. Cambia y se transforma a medida que 
aprendemos y crecemos. Podemos llegar a ver a Jesús como 
Señalador del Camino, el Maestro de Maestros, el Salvador, el 
Hermano Mayor, un amigo amado, el rabino, el sanador de fe, 
un defensor apasionado, el que consuela o una combinación de 
estos conceptos. Cada uno de nosotros escoge el concepto de 
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Las lecciones de Jesús
por la Rev. Lesley Miller

Por lo que sabemos, Jesús era judío. Su familia era judía. 
Él creció como judío, rodeado mayormente por otros 
judíos. Yo también.

Al crecer como judía, sabía poco sobre Jesús más allá de los 
villancicos de Navidad y de películas como La historia más 
grande jamás contada. Pero yo conocía a Dios, o creía que lo 
conocía, desde la edad de 4 o 5 años. “Él” vivía “allá afuera” en 
el cielo, siempre observando, haciendo que pasaran cosas buenas 
si yo era buena, y cosas malas si yo iba en contra de las reglas. 
Cuando se trataba de la religión, había muchísimas reglas y no 
todas tenían sentido. Aun así, seguí todas las reglas que pude 
hasta que, como una buena esposa y madre judía, me encontré 
en medio de una crisis –adicción, depresión, un matrimonio 
fracasado, los niños portándose mal. Yo estaba segura de que 
Dios ya no quería saber de mí.

Así que Jesús comenzó a infiltrarse en mi vida –al principio, 
mediante mi raciocinio y, luego, a través de mi corazón. El 
asombro y la maravilla crecían en mí a medida que aprendía 
sobre esta persona que encarnaba al amor incondicional... quien 
defendió la igualdad y la justicia... quien le extendió la mano 
a los marginados para ayudarlos a ver su propia luz interior y 

dejarla brillar... quien les 
mostró a los enfermos que 
tenían el poder de la fe que 
podía sanarlos. Comencé 
a relacionar la Conciencia 
Crística, no con la teología o 
el dogma, sino con un amor 
omnipresente. Un amor 
puro, inclusivo, ilimitado. 
La enseñanza clave de Jesús 
parecía ser: Cuando vivimos 
en amor, experimentamos 
una realidad diferente.

El amor avivó cada aspecto del ministerio de Jesús y puede 
avivar nuestras vidas también. De la misma manera en que 
la belleza de un caleidoscopio se logra utilizando los espejos, 
el poder del mensaje transformador de Jesús se magnifica a 
través de nosotros. Somos las manos, los pies, el corazón, la 
voz, el amor del Cristo, a medida que apreciamos a nuestros 
seres amados, damos gracias por todo lo que hemos recibido, 
compartimos nuestros bienes con los menos afortunados, 
afirmamos nuestra humanidad compartida, y mantenemos en 
alto una visión de entendimiento global y paz mundial. 

De esta manera, le damos el mayor tributo a Jesús el Cristo, cuyo 
amor, sabiduría, valentía y compasión cambiaron nuestras vidas 
y el mundo.
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podía ser sanada y podía 
prosperar por la fe en 
un Dios de poderes 
ilimitados. 

Escuché mi propia verdad 
hacer eco de vuelta 
hacia mí cuando Jesús 
decía que para Dios no 
hay diferencias entre los 
hombres y las mujeres, 
los judíos y los gentiles, 
o que el sábado fue 
hecho para la gente y no 
la gente para el sábado. Si lo hubiese escuchado cuando estaba 
vivo, ¿cómo hubiese podido dejar de seguir a un maestro que 
decía cosas con tanto sentido? Mientras más aprendía, comencé 
a reconocer el Cristo de mi propia naturaleza divina y la de otros 
–y sané. ¡Jesús puso en expresión las palabras que había en mi 
corazón! 

Si tan solo fuera tan fácil. Mi amada familia judía no entiende la 
verdad de mi corazón, y tampoco quieren intentarlo. Es difícil de 
explicar que siempre seré judía, no importa qué. Jesús siempre 
fue judío. No fue fácil para él tampoco. Así que, una vez más, 
él me enseña el camino. Igual que su familia trató de traerlo de 
vuelta a casa porque estaban incómodos con sus sermones, él les 
respondió con una pregunta, apuntando hacia una idea espiritual 
más profunda: 

“¿Quién es mi madre, y quiénes  
son mis hermanos?” —Mateo 12:48 

¿Quién, verdaderamente? 

Pero tuve suerte. Me dijeron en un programa de 12 pasos 
que encontrara a un poder superior —a un Dios de mi 
entendimiento, no el de nadie más. Estaba cansada de un Dios 
juzgador y punitivo. Estaba cansada de un Dios que podía 
escoger a una religión sobre otra. 

Las divisiones religiosas parecían causar prejuicio, injusticia 
y excusas para la violencia en todo el planeta. Un Dios que se 
mereciera mi amor no querría eso. 

Identificar a un solo grupo como “mi gente” ya no funcionaba 
para mí. ¡Todo el mundo era mi gente! Incluso la oración 
central del judaísmo, la Shema, tuvo un nuevo significado para 
mí. Claro que había solo un Dios, tal y como me lo habían 
enseñado cuando era pequeña, pero ahora estaba trascendiendo 
un mensaje más profundo: “¡Dios es Uno!” y “¡Dios era Todo!” 
y “¡Todos éramos Uno en Dios!” Esto tuvo más sentido que 
cualquier cosa que jamás creí sobre Dios. Estaba tan estremecida 
que hice una cita con mi rabino para preguntarle si la oración 
siempre había tenido este significado y yo lo había pasado por 
alto por mi ignorancia. Cuando me dijo que estaba equivocada, 
me fui decepcionada, pero no convencida. En mi corazón había 
una verdad y no tenía más opción que seguirla. 

Jesús siguió su verdad. Imagino que se sintió de la misma 
manera. 

Yo primero descubrí a Jesús, y luego a Unity, a través de los 
principios del libro Un curso de milagros. A medida que 
comenzaba a aprender lo que Jesús enseñó utilizando un 
acercamiento metafísico de la Biblia, me imaginé a mí misma 
como una judía del primer siglo. Me imaginé a mí misma 
escuchando a Jesús predicar en público mientras yo asentía con 
la cabeza mostrando silenciosamente que estaba de acuerdo con 
que Dios amaba incondicionalmente, que cualquier persona 
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