
 

EL EXPERIMENTO DE CRISTO Nº 1  

ESTABLECIENDO LAS BASES  
 

 

OBSERVANDO A PROFUNDIDAD  
 

   Hace casi 2000 años, un hombre apareció en la Tierra. Un hombre que vino para ser conocido como 

Jesús de Nazaret. Hubo muchos profesores y sabios en la Tierra desde que la humanidad hizo su 

aparición en el planeta. Muchas religiones diferentes, credos e ideologías fueron apareciendo dando 

originando sus propios profetas, instructores y 'salvadores'. Pero este hombre Jesús de Nazaret era en 

algo diferente.   

   Jesús fue identificado por sus seguidores no simplemente como un profeta o un maestro, sino 

también como ‘la palabra de Dios’ (Juan 1:1) el Hijo procreado de Dios (1 Juan 4:9), ‘el primogénito 

de toda la creación’ (Colosenses 1:15), él cuya fuerza de la vida había sido transferida en el cuerpo 

de una mujer en la Tierra y quien existió y experimento la vida como un hijo de la humanidad. (Juan 

1:14) De Jesús se dice que es quien Dios ha usado para crear todo y a cada uno en nuestro universo, 

sin importar la raza, nacionalidad, religión, credo o ideología. (Juan 1:3; Colosenses 1:16) Y durante 

su ministerio, Jesús se identificó como “el camino, la verdad y la vida” – los únicos medios del ser 

mortal para la supervivencia de su personalidad después de la muerte. (Juan 4:6) Ningún otro 

maestro, profeta o sabio se ha identificado de esta manera. Así, cada religión, cada credo, cada 

ideología contempla a Jesús si lo saben, lo admiten, lo reconocen o no. Por eso llaman a Jesús 

“Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, príncipe de Paz”. (Isaías 9:6)   

   No sólo Jesús era diferente, su mensaje era también diferente. Entonces, los judíos estaban en una 

esclavitud terrible a base de rituales y leyes que invadieron cada esfera de la vida social y personal. 

Aunque habiendo nacido y vivido como un judío, Jesús enseña que el sistema religioso judío entero 

había completado su objetivo y, con su llegada, había llegado a su final. (Mateo 5:17) El experimento 

de la salvación del grupo instituida por Moisés se había pervertido y había fracasado en alcanzar sus 

objetivos. (Hebreos 10:14) En su lugar, Jesús introdujo la salvación individual – una forma de pensar 

revolucionaria, de creer y de comportarse, que se aplicaría no sólo a su propia gente (los judíos) sino 

a toda la humanidad desde un extremo a otro de la Tierra. (Mateo 28:19)   

   Como el Gran Libertador, Jesús restauró la dignidad personal del hombre enseñando que todos los 

hombres son hijos de Dios y hermanos el uno del otro. (Mateo 23:8-9) enseñó que somos todos 

individualmente la luz del mundo (Mateo 5:14-16), no sólo unos cuantos sacerdotes o líderes. 

Levantó el estado de mujeres y esclavos, y enseñó que todos están en la posición igual ante Dios. 

(Gálatas 3:28) honró a los niños como herederos iguales del Reino divino. (Mateo 19:14) Era el 

epitome de la imparcialidad universal para todas las clases de hombres y enseñó a sus seguidores 

exponer el mismo tipo de imparcialidad. (Lucas 6:31; Juan 8:7) envió el Espíritu de la Verdad en el 

mundo de modo que el hombre pudiera reconocer y discernir la verdad sobre su origen, su historia y 
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su destino. (Juan 16:13) enseñó que esta vida sólo es el principio de una aventura eterna que se 

extiende más allá de los límites de Tierra en el universo ilimitado donde había preparado 

expresamente sitios para nosotros. (Juan 14:2-3; Mateo 25:34) Y trajo la libertad – la libertad del 

pensamiento, libertad del espíritu, libertad de la expresión, libertad de esclavitudes, tradiciones y 

doctrinas – ¡la libertad de los hijos de Dios! (Juan 1:12; Romanos 8:21)       

   Jesús declaró que a partir de su tiempo, la humanidad había llegado a un Jubileo espiritual, como 

fue predicho por el profeta Isaías, donde aquellos que habían sido privados de la luz espiritual 

conocerían la verdad; aquellos que fueron cautivos y esclavos de tradiciones y doctrinas fueron 

liberados; aquellos que fueron cegados a la verdad comenzarían a abrir sus ojos y verlo; aquellos que 

habían sido maltratados en su búsqueda de la verdad serían consolados. (Lucas 4:18-21) Y enseñó 

que si el mensaje del Jubileo espiritual es extendido a las partes más distantes de la Tierra, entonces, 

el dolor, el sufrimiento, la desigualdad y la injusticia de todo tipo llegarán a su fin. (Mateo 28:19)  

   Los seguidores de Jesús del primer siglo aceptaron la ambiciosa pero difícil tarea de difundir en 

todo el mundo sus enseñanzas de libertad, conociendo que pagarían un alto precio por esto. Pero en 

los 300 años posteriores, el mensaje revolucionario de Jesús fue derribado, sometido y casi 

extinguido. En su lugar se levantaron varias formas pervertidas de su mensaje, la mayor parte de ellas 

diseñadas para controlar, dominar y extinguir nuestra 'luz' individual como hermanos de la fe, 

llevados así de vuelta a la esclavitud de religión autoritaria y hacia tradiciones de esclavización de las 

cuales Jesús los había liberado cuidadosamente.   

   La bien intencionada aunque forma pervertida de las enseñanzas de Jesús vino para ser conocida 

como: el cristianismo. Era una religión que trataba sobre Jesús, pero no la religión original que Jesús 

practicó. En vez de enseñar a los nuevos discípulos a vivir COMO Jesús vivió, y adorar al Padre así 

como Jesús adoró al Padre, enseñaron a sus discípulos a ver a Jesús de una forma incorrecta, a estar 

en el temor de Jesús, y hasta adorar la imagen de Jesús. Aunque ‘hubieran dado toda la autoridad en 

el cielo y en la Tierra’ a Jesús después de su resurrección (Mateo 28:18), sus seguidores retrocedieron 

en la inspección de sí mismo como pecadores en un mundo oscurecido y controlado por los demonios 

donde uno sólo podría ganar el favor de Dios y la protección rindiéndose otra vez a la autoridad de 

sacerdotes para la salvación del grupo. Éstos recién acuñaron a sacerdotes, y sus sucesores, crearon 

tanta 'burocracia' y ‘aros Teocráticos’ que para saltar a través de estos hacia una relación personal con 

el Padre era prácticamente inaccesible a la mayor parte de sus fieles.   

   El Cristianismo, en conjunto, olvidó que TODOS ellos son hijos de Dios, personas comisionadas 

con el ministerio de servir uno al otro y ayudar a toda la humanidad ha reconciliarse con Dios. (2 

Corintios 5:18-20) El cristianismo, en vez de resultar liberador, transformando a sus discípulos a una 

hermandad orientada a Dios, amante de la paz en la celebración de su libertad espiritual, este, se hizo 

opresor de todos los que se unieron a ellos en un principio, oponiéndose a todas aquellas personas 

que rehusaban rendirse a sus enseñanzas falsas. Incluso dentro del cristianismo se hicieron divisiones 

contra sí en miles de grupos disidentes al punto donde las enseñanzas puras de Jesús eran apenas 

reconocibles. Y aunque la mayor parte de la intolerancia del cristianismo de otras religiones haya 

madurado considerablemente en los últimos siglos, el aire pervertido de “superioridad” y el  

sentimiento de ser un ‘pueblo escogido’ persisten aun en sus mentes. En su gran mayoría, continúa 

ocupándose solo de la salvación de su propia secta privada, o religión, mientras piden la destrucción 

a gritos de todos los demás que están fuera de sus congregaciones. Prefieren predicar mensajes de 

pesimismo más bien que proclamar el mensaje de libertad individual y libertad espiritual de Jesús 

para todos. Ellos retornan hacia una pervertida salvación de grupo, como sus antecesores. No es 

sorprendente que la juventud y el mundo no cristiano se resistan entonces al cristianismo. ¡Todavía 

no han visto las enseñanzas auténticas de Cristo, ni han oído su mensaje auténtico de dignidad 

personal, libertad individual y salvación victoriosa!  

   A pesar de la desviación del cristianismo de las enseñanzas originales de Jesús, aún se conservaron 

bastantes de sus enseñanzas que permiten tanto a hombres y mujeres espirituales y maduros, 

realmente pensar en vez de solamente examinar cuidadosamente el sin fin de capas de dogma y  
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doctrina religiosa, y de esta manera, de nuevo re encontrar las enseñanzas puras de Jesús una vez más. 

La religión única de Jesús ha estado durmiendo durante siglos, pero quizás en este siglo veintiuno, 

los cristianos ya hayan desarrollado el coraje suficiente, la suficiente curiosidad, así como la suficiente 

voluntad para así intentar descubrir las enseñanzas verdaderas, además de conseguir una hermandad 

autónoma, unificada y verdadera, que aplaste las enseñanzas falsas de las malas interpretaciones 

dadas por hombres y al fin celebrar la victoria de las enseñanzas auténticas del gran maestro.  
  

La Hipótesis y la Predicción  
 

   Basado en la suposición y el hecho de que el mensaje y el ministerio auténticos de Jesús de Nazaret 

sobrevivieron menos de 300 años, hoy, nos preguntamos lo que pasaría si hubiera un regreso a su 

mensaje auténtico y ministerio. ¿Qué pasaría si todos los cristianos dejaran de lado su mentalidad de 

esclavo y se levantarán como verdaderos hijos de Dios? ¿Y si el cristianismo abandonara las doctrinas 

artificiales superfluas, los dogmas, los rituales y las supersticiones que lo han pervertido, 

sumergiéndose en las enseñanzas auténticas de Jesús y promoviendo la religión pura DE Jesús? 

Suponemos que habría una era de aclaración que nunca ha sido vista antes o experimentada en nuestro 

planeta. Predecimos que uniría varias sectas de cristianismo y atraería el interés colectivo positivo y 

atraería también la atención de nuestra juventud, del mundo no cristiano, de los grandes pensadores 

y científicos de nuestro día, así como autoproclamados ateos y agnósticos. Tal vez no todos, pero 

seguramente la gran parte de la humanidad.  

  

El Experimento  

  

   A la luz de lo anterior, animamos a nuestros lectores a compartir sus pensamientos sobre lo expuesto 

anteriormente, respondiendo a las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Nos equivocamos? ¿Es nuestra observación incorrecta? Si es así, ¿qué parte es incorrecta?  

2. ¿Ve usted a Jesús en la forma en que se describe aquí? Si no es así, ¿cómo lo ve usted?   

3. ¿Cree usted que el Cristianismo del siglo 21 está practicando la religión Jesús practicó?  

4.  En su opinión, ¿qué cambios, si los hay, son necesarios en el mundo del Cristianismo?  

5. ¿Cuál cree usted que sería la opinión de Jesús acerca de alguna Iglesia del siglo 21, alguna 

Congregación, templo o catedral?  
  

 “Elaia Luchnia” 
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