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La larga historia de la crucifixión, sepultura y 
resurrección de Jesús es la historia de nuestras vidas. 
Resonamos con su pérdida, oscuridad y nueva vida 
porque pasamos por el mismo proceso una y otra vez 
en nuestras vidas humanas.

Todos experimentamos muertes: muertes de seres 
queridos, de esperanza, de planes; muertes de la 
vida tal como la conocemos cuando todo cambia; 
muertes de trabajos, de relaciones, de lo familiar. 
A veces experimentamos una crucifixión pública 
que se siente como si todos estuvieran mirando y 
burlándose: bancarrota, divorcio, arresto.

Aunque la Cuaresma se puede observar como un 
período para dejar ir y liberar lo que ya no nos sirve, 
a veces parece que no tenemos opción sobre lo que 
debemos liberar.

Estas crucifixiones y estas muertes metafóricas, son 
tan dolorosas que después nos encontramos como 
en una tumba. Nuestras vidas están en el limbo. 
Debemos recuperarnos y reagruparnos. Esta es la 
experiencia que vivieron la madre y los discípulos de 
Jesús durante el Sábado de Gloria. Cuando su amado 
líder fue ejecutado como un delincuente común, su 
esperanza se perdió y todo lo que creían quedó en 
duda. ¡Debe haber sido un terrible período de dolor!

Pero siempre hay una resurrección. Ese es el mensaje 
de Pascua para nosotros. Nada permanece en la 
oscuridad para siempre. Siempre amanece un 
nuevo día. Se nos dan nuevos comienzos y frescas 
aperturas. El sol sale de nuevo. No hay nada tan 
doloroso en nuestras vidas que, de alguna manera, 

LA PASCUA  
es nuestra 
historia  
personal
Rev. Ellen Debenport
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Entre sus hermosas lecciones, la historia de Pascua revela que 
la muerte no es el fi nal; es solo un evento físico. Les sucede a 
nuestros cuerpos y dentro de nuestras circunstancias humanas, 
pero no puede tocar nuestros espíritus, la esencia eterna de Dios 
que somos. La muerte en sus muchas formas —las personas, los 
lugares, las cosas, los pensamientos y los hábitos que debemos 
dejar ir— no deben temerse porque no podemos morir.

La vida es eterna, mucho más allá de esta existencia física. En la 
tradición de Unity, la resurrección es la última enseñanza de Jesús 
para nosotros. El Jesús resucitado nos dice: Hay mucho más en la 
vida de lo que te has dado cuenta.

Pone la divinidad a nuestro alcance. Nos recuerda que somos todo 
lo que fue Jesús y más, tal como él lo dijo. Nos permite saber que 
podemos sobrevivir a cualquier cosa, literalmente a cualquier 
cosa, porque siempre seguiremos viviendo de una forma u otra. 
Somos la energía de la vida porque somos parte de la única 
presencia y poder eternos en el universo.

Ese es un mensaje espectacular, de cualquier forma que lo mires, 
donde sea que estés en el ciclo de muerte, tumba y resurrección. 
Celebramos en esta Pascua a nuestro yo eterno y divino.

La reverenda Ellen Debenport es vicepresidenta de publicación 
y contenido en la Sede Mundial de Unity.

no pueda ser redimido por el bien y esa es nuestra oración desde 
la tumba: “Muéstrame el bien”. Entonces podemos empezar a crear 
un nuevo día.

A través de los ciclos de tu vida, la historia de la Pascua puede 
hablarte de manera diferente en diferentes años:

Algunos años podrías estar en el Jardín de Getsemaní, en pánico 
por lo que temes que está a punto de suceder, preguntándote si 
tienes la valentía de abandonar la vida tal como la conoces por la 
promesa de la resurrección.

Algunos años podrías experimentar una crucifi xión, con dolor, 
preguntándote por qué Dios parece haberte abandonado.

Es posible que en algunos años te identifi ques con la afl igida 
madre de Jesús y sus amigos después de su gran pérdida.

Algunos años puedes estar en una tumba, esperando y confi ando 
en que hay algo más allá de esa oscuridad.

Algunos años puede que te regocije la promesa de la resurrección, 
de elevarte a ti mismo a una nueva vida.

Algunos años quizás conozcas el gozo de las mujeres que 
descubrieron que la tumba estaba vacía, al darte cuenta de que la 
situación no era tan mala como temías.

Algunos años, cada año, la Pascua puede recordarte tu propia 
divinidad y lo que signifi ca en tu vida tu naturaleza espiritual. 
Cada año, puedes preguntar: ¿Qué me dice la historia de la Pascua 
sobre mí mismo como una expresión de Dios en forma humana?



LIBERAR  
 y dejar ir

Rev. Tawnicia F. Rowan
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La letra de la canción “I Release, and 
I Let Go” (Libero y dejo ir) de Rickie 
Byars y Michael Beckwith captura 
la esencia del mensaje de Jesús para 
nosotros y su ejemplo durante los días 
previos a su crucifixión.

Hubo un tiempo en mi vida
que pensé que tenía que hacerlo 

todo yo solo.
No sabía que la gracia  
de Dios era suficiente.

No sabía que estaba cerca  
el amor de Dios.

Pero ahora puedo decir que,
si estás desanimado,

luchando solo para pasar otro día,
tienes que dejarlo ir,  

dejarlo ir todo,
y esto es lo que tienes que decir:

Libero y dejo ir.
Dejo que el Espíritu dirija mi vida.

Y mi corazón abierto de par  
en par está.

Sí, solo estoy aquí para Dios.

No más lucha, no más conflictos
Con mi fe veo la luz.

Soy libre en el Espíritu.
Sí, solo estoy aquí por Dios.
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Para los metafísicos cristianos del Nuevo Pensamiento, la vida 
y el ministerio de Jesús tienen un significado tanto literal como 
metafórico. Dado que entendemos las Escrituras como la historia 
de la generación, la degeneración y la regeneración de la conciencia 
humana, creemos que la obra que Dios nos ha dado para llevar 
a cabo, la obra que Jesús demuestra, comienza en nuestra propia 
mente. Comienza con la crucifixión de creencias erróneas y 
limitantes sobre quiénes y qué somos y lo que podemos lograr. 
Continúa con la aceptación de la Verdad de que todos estamos 
hechos a imagen y semejanza de Dios.

Pero no termina ahí.

Al igual que nuestro gran maestro y guía Jesús, estamos aquí para 
ser expresiones individualizadas de Dios en el mundo, para hacer 
la obra de traer el reino de los cielos a la Tierra al manifestar las 
cualidades divinas de vida, amor, sabiduría, poder y sustancia. 
Tenemos la responsabilidad de saber, hablar y demostrar la Verdad 
justo donde estamos. Nuestro trabajo no está terminado hasta que 
hayamos hecho nuestra parte para manifestar la gloria de Dios en 
beneficio de toda la creación.

¿Qué debes liberar para cumplir con tu cometido? ¿En qué debes 
convertirte? Hoy es tu día para clavar en la cruz todo lo que te ha 
estado frenando. Cada duda. Cada miedo. Cada inseguridad. Cada 
pensamiento crítico. Cada motivo egoísta. Cada obstáculo aparente. 
Deja ir todo. Clávalo en la cruz y sé libre. 

La reverenda Tawnicia Rowan es ministra del personal del 
Universal Truth Center for Better Living en Miami, Florida, y forma 
parte del cuerpo docente del Seminario Teológico Johnnie 
Colemon.

“I Release and I Let Go” se reproduce con autorización. Música de  
Rickie Byars; letra de Rickie Byars y Michael Beckwith.

Tras haber vivido una vida de devoción a Dios y dedicado al 
servicio del pueblo de Dios, Jesús sabía que el final de esta vida 
estaba cerca. También tenía un claro sentido de su vocación y, 
aunque hubiera preferido un resultado diferente, estaba dispuesto a 
renunciar a sus propios deseos. Un cambio ocurrió en Jesús cuando 
hizo el compromiso de liberar y dejar ir. El mismo cambio también 
sucede en nosotros. El apego al resultado se disuelve y emerge la fe 
en el perfecto funcionamiento de la ley espiritual.

“Consumado es”. —Juan 19:30

El Evangelio de Juan atribuye estas palabras a Jesús mientras estaba 
en la cruz. Son una traducción de la palabra griega tetelestai, que 
proviene del verbo teleo, que significa “llevar a un fin, completar, 
lograr”. En un artículo titulado “El significado de Tetelestai: 
consumado es”, el Dr. Ray Pritchard escribe:

Es una palabra crucial porque significa el final exitoso a un curso 
de acción particular […] quiere decir, “hice exactamente lo que 
me propuse hacer” […] Este no fue el grito desesperado de un 
mártir indefenso; no fue una expresión de satisfacción porque ya 
sus sufrimientos llegaban a su fin; no fue el último suspiro de una 
vida desgastada. No, más bien fue la declaración [...] que todo por 
lo cual Él vino [...] ya estaba hecho; que todo lo que se necesitaba 
para revelar el carácter de Dios ya se había logrado...

El capítulo 17 de Juan informa que cuando Jesús oró en el huerto de 
Getsemaní antes de la crucifixión, dijo en parte: “Padre…Yo te he 
glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria 
que tuve contigo antes que el mundo existiera” (Juan 17: 4-5). En 
otras palabras, No más lucha, no más conflictos/ Con mi fe veo la luz. 
/ Soy libre en el Espíritu/ Sí, solo estoy aquí para Dios.
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Ira, llegas a mi vida como una feroz tormenta en la tarde. Te quedas y 
te pones cómoda en mi cuerpo. ¿Crees que puedes salirte con la tuya?

¿De dónde viene la ira? Quizás algún miedo que no he aceptado del 
todo, alguna herida emocional que no ha cicatrizado. La intensa 
energía de la ira se puede canalizar en algo maravilloso, o puede ser 
destructiva para los demás y para mí. Incluso podría pensar que 
puedo llamar la atención de Dios con mi ira. Tal vez obtenga lo que 
quiero si estoy lo sufi cientemente enojado con Dios.

Hay un espacio, un momento entre el encendido de la mecha y la 
explosión de la ira. Es una práctica espiritual el darnos cuenta de ese 
espacio y dejar ir la ira antes de la explosión. A medida que practico, 
me vuelvo experto en el arte de la rendición, dejando ir las viejas 
ideas y las viejas heridas que ya no me sirven. 

Todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para 
hablar y para enojarse. —Santiago 1:19

—Rev. John Beerman

Los sentimientos de ansiedad son el equivalente a pagar los intereses 
de una deuda que aún no hemos contraído. No puedo pensar en nada 
más gratifi cante que dejar ir el tiempo y la energía que se dedica a los 
pensamientos de temor, que es el núcleo de toda ansiedad.

Para liberar la ansiedad, podemos recordar con qué frecuencia esos 
sentimientos nos han mentido. Recomiendo una práctica que he 
usado durante décadas. Cuando siento ansiedad, escribo el problema 
en un cuaderno y dejo espacio para escribir el resultado fi nal. A lo 
largo de 40 años, cada vez que miro hacia atrás, veo que el 100 por 
ciento de los problemas nunca resultaron en los peores escenarios que 
profetizaron mis miedos y ansiedades.

Cada vez que registro un nuevo miedo o preocupación en ese 
cuaderno, recuerdo los resultados anteriores. Son prueba de que la 
ansiedad y el miedo eran falsos profetas. 

No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean
conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, 

con acción de gracias —Filipenses 4:6

—Rev. Bill Englehart 

Miércoles de Ceniza
22 DE FEBRERO DE 2023 JUEVES, 23 DE FEBRERO DE 2023

AFIRMACIÓN: AFIRMACIÓN:
Libero mis reacciones emocionales 

y me sano desde el interior.
Visualizo solo los mejores escenarios.

DEJO IR la ira. DEJO IR la ansiedad.
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Si pudiera existir un ofi cial militar llamado “General Apatía” sería 
un gran éxito. Al aplicar la estrategia conocida como desinterés, la 
apatía general ha eliminado más ideas de las que se pueden contar. La 
estrategia funciona matando aquello que no se desea lo sufi ciente.

Podríamos bromear diciendo que un restaurante favorito ha cerrado 
porque no cenamos allí con la sufi ciente frecuencia, pero hay algo de 
verdad en esa broma. Nada en el plano físico dura para siempre, pero 
lo preservamos en la medida en que nos deleitamos con él. Si somos 
apáticos, la razón de su existencia se disipa hasta desaparecer.

Comer de lo que realmente disfrutamos es una estrategia que no 
consume, sino que nos inspira a descubrir más de lo que es agradable. 
El universo está lleno de una bondad que espera por nuestra 
atención. La apatía no es invencible. Es derrotada cuando tomamos el 
mando.

Estas son las cosas en las que debes insistir y enseñar. 
—1 Timoteo 4:11

—Rev. Michael Jamison

Cuando hemos sufrido un daño, o percibimos un mal, nuestro dolor e 
ira pueden penetrar en nuestro ser. Tal vez nos encontramos viviendo 
con un profundo resentimiento, una amargura que es corrosiva para 
nuestra alma. Si bien podemos sentirnos justifi cados en nuestros 
sentimientos, solo nos causamos daño a nosotros mismos.

El acto de liberar la amargura nos pide que profundicemos más allá 
de nuestro dolor e ira y cambiemos nuestra conciencia a un lugar de 
perdón y compasión. Debajo del dolor está el amor, y ese amor se vuelve 
disponible para nosotros cuando estamos dispuestos a liberar y dejar ir.

Perdonar no signifi ca condonar lo sucedido. Perdonar signifi ca dejar ir el 
peso que afl ige nuestros corazones. Cuando nos brindamos compasión y 
perdón a nosotros mismos, cuando nos enfocamos en nuestra resiliencia 
y plenitud, pasamos del pasado a la conciencia presente. Abrimos un 
espacio en nuestro corazón para una sanación profunda. Dejar ir la 
amargura nos libera para conocer más amor y compasión.

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya; pero una 
cosa sí hago: me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás, y 

me extiendo hacia lo que está adelante. —Filipenses 3:13 

—Rev. DeeAnn Weir Morency

VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2023 SÁBADO, 25 DE FEBRERO DE 2023

Saludo a la divinidad en mí y tomo el mando de mi vida. Suavizo, perdono y libero cualquier amargura que llevo 
dentro de mi corazón. Me libero.

AFIRMACIÓN: AFIRMACIÓN:

DEJO IR la apatía. DEJO IR la amargura.


