REFLEXIÓN
Elsa M. Glover
El Cristo Interno y la Paz
Aunque Cristo nazca mil veces en Belén
y no dentro de ti, tu alma estará perdida (Angelus Silesius)
Y ella dio a luz a su hijo primogénito y... lo acostó en un pesebre (Lucas 2:7)
El último propósito del vacío es dejar espacio para el otro.
En el momento en que estamos vacíos, algo viene a llenar nuestra vacuidad.

(M. Scott Peck, The Diferent Drum, pag 210 y 212)

Vaciemos

Llenémoslo con

Referencias

Caos Interior La habilidad de escuchar la
tranquila voz de nuestro
espíritu, Dios, o en el corazón
de los demás

Cesad y conoced que Yo Soy Dios (Salmo 46:10)
En la proporción que la mente este tranquila, el espíritu puede
reflejarse perfectamente en el cuerpo (Max Heindel, Cristianismo

Deseos
Egoístas

Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. (Gal 5.24)
Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos (Mt. 7:12)

La habilidad de considerar
lo bueno en los demás

Rosacruz).

Creer que solo Habilidad para obtener
nuestro
consenso ante diferentes
camino es el facciones
correcto

Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de
Dios (Mt 5:9)

Deseo de
Convertir a
los demás

Apreciar a los demás tal y
como son

Tenemos que aprender a seguir al Cristo Interno , y que Cristo es
diferente para diferentes personas.(MH , P y R, II)
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? (I Cor 12:17)

Ceguera
siguiendo
hábitos,
costumbre,
reglas, o
líderes.

Habilidad para dirigirse a si Si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la Ley. (Gal 5:18)
mismo.
¿Donde encontraremos la verdad? Sólo hay una respuesta dentro.
(MH, Cartas a los Estudiantes)

El método Rosacruz busca que el pupilo sea confiado en si mismo
en el más alto grado, de modo que pueda permanecer solo bajo
cualquier circunstancia y enfrentar todas las condiciones. Solo uno
que está así preparado puede ayudar al débil. (MH – CRC)

Prejuicio
Habilidad para ver a la gente No juzguéis según las apariencias (Juan 7:24)
(juzgar a los tal como es
Muchos primeros serán los últimos, y los últimos los primeros. (Mt
19:30)
demás basado
en una
limitada
experiencia)
Fronteras que Amor incondicional
admiten a
Trascender las diferencias

Yo estoy a la puerta y llamo. (Ap. 3.20)
Sólo cuando se remuevan las paredes que nos separan de nuestros

unos y
excluyen a
otros

hermanos, desaparecerán las paredes que nos separan de Cristo.
Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y
Dios en él (I Juan 4:16)

Miedo de
Habilidad de enfrentar la
trabajar, o de realidad y sus
sufrir dolor
responsabilidades

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni
principados ni potestades, ni lo presente ni lo por venir, ni lo alto ni
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. (Rm :3839)

Defensas con Libertad para buscar
el propósito
abiertamente la curación
de evitar que
otros
conozcan
nuestras
imperfeccione
s

Los seres humanos tienen dentro de si mismos una inclinación
natural hacia la salud, la plenitud y la santidad... no obstante, la
mayor parte del tiempo, este empuje, esta energía, se queda
encadenada por el miedo y neutralizada por defensas y resistencias.
(M. Scott Peck, The Different Drum, P. 68)

A medida que sacamos de dentro de nosotros mismos las diversas formas del caos interno, obtendremos paz y
cristo nacerá dentro de nosotros.
Noche de paz, noche de amor, Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz

Una vez que el Cristo Niño nace en nosotros, vendrán también los Reyes Magos a traernos oro, mirra e incienso; y
los pastores vendrán con sus ovejas. Herodes también andará tras de nosotros. Pero el niño Cristo crecerá en sabiduría y
fortaleza y con el tiempo será crucificado y resucitará.

