
3 ATRIBUTOS QUE ACTIVAN EL DESARROLLO ESPIRITUAL 

        Estos atributos son:  EL PERDÓN DE LOS PECADOS, LA MISERICORDIA, Y LA GRACIA.  

Sobre el Perdón de los Pecados ya nos hemos explicado ampliamente, a través de una 

respuesta a una pregunta de nuestros estudiantes y la resumimos diciendo que es la 

prerrogativa del PERDÓN entre nosotros las personas y que Dios no interviene en ese perdón.  

 

      LA MISERICORDIA es un atributo del Cristo que pone fin a una situación lamentable 

provocada por haber cometido muchos errores en contra de las leyes Divinas, pero que estos 

han sido ya superados y corregidos por el individuo y por tal ya no es necesario la prolongación 

de la prostración o situación. Si repasamos los milagros de Jesu-Cristo en el Nuevo Testamento 

observaremos que la mayoría de ellos pertenecen a esa situación. 

  

      LA GRACIA es un atributo del PADRE  y va más allá de la Misericordia, porque absuelve y 

perdona sin necesidad de arrepentimiento ni de cambios de actitud. Es como si Dios (nuestro 

Dios interno) después de haber bajado al infierno y oscuridad del mundo material  dijera: “Que 

tal y como están allí las cosas, entiendo que mi Yo material destroce y aniquile”. Así pues, 

vamos a hacer como si no hubiera pasado nada y que todo continúe sin Karma del pasado.  

En los milagros de  Jesu-Cristo encontramos uno, en el que uno de sus discípulos le pregunta a 

Jesús: “Quien pecó,  ¿éste o sus padres?”, y Jesús le contesto: “Ni él ni sus padres; El está aquí 

para que se manifieste la GRACIA de mi Padre.”  

¿Cómo actúa esta Gracia? Es el Amor que penetra en las propias Leyes  de Dios, que no las 

modifica, ni las deja caducas ni tampoco quedan abolidas. Limitándose tan sólo a AGRACIAR a 

los que se han enredado en las propias Leyes de Dios. ¿Pero a quien alcanza?  A los que se han 

enredado en las leyes Divinas, para que una vez liberados de ese enredo tengan la ocasión de 

modificar su comportamiento. Además la Gracia no conlleva ninguna obligación, ni exige nada 

a cambio pero sí que comportará un cambio de actuación del AGRACIADO y uno de esos 

cambios será la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos de nuestros errores y 

"Pecados". 

          Cristo, con su venida nos trajo muchos regalos y abrió muchas puertas y una de ellas fue 

la GRACIA. Estos regalos fueron dados en el momento de su muerte en la cruz; todo esto 

ocurrió en la Pascua judía y que coincide con la celebración en el mundo cristiano con nuestra 

Semana Santa, y estos regalos no ocurrieron una sola vez, si no que se están renovando 

anualmente. Así hasta la culminación total de la misión de Cristo.  

  Pues una vez crucificado, el Espíritu de Cristo está entre nosotros; unas veces en el Mundo 

Etérico, otras veces en el del Deseo y otras en el Mental.  

    Pues bien, la época que Él está en el plano Etérico precisamente es la celebración de la 

Semana Santa, y realmente si tuviéramos la vista Espiritual veríamos su luz inundando el 

Mundo Etérico, así como en nuestros vehículos Etericos individualizados. Además en esta 

época es cuando la Gracia obra a través del espíritu del Cristo y se manifiesta con mayor 

facilidad  y también  la Misericordia.  Podríamos decir en sentido coloquial y mundano que el 

Cristo está paseando entre nosotros para aprovechar la más mínima oportunidad para 

continuar con los milagros. Estos milagros también les llegan a las almas que están en el 

Purgatorio e infierno  ( planos inferiores del mundo del deseo ) porque el fuego del Cristo es 



tan poderoso que al descender por todos los sub-planos del mundo del Deseo para estar unos 

50 días en el plano Etérico quema el fuego de las perversidades humanas que hay en estos 

sub-planos y así las Almas  (no todas) pueden ascender hacia planos superiores del mundo del 

Deseo  (cielo) y podríamos decir que una tercera parte de las Almas que están en el infierno 

ascienden al purgatorio, pero todas las que estaban en el purgatorio son liberadas  ( aquí 

tenemos otro de los regalos del Cristo). 

 

       Y para terminar, unos comentarios alegóricos de la celebración de la Semana Santa en 

España, ya que su celebración tiene algo de especial y diferente y que son las procesiones  ( el 

sacar a pasear las imágenes religiosas a la calle que permanecen en el interior de las iglesias el 

resto  del año, pues hay otras épocas que salen a pasear vírgenes o reliquias pero ahora tan 

sólo hablamos de la Semana Santa). Alegóricamente podríamos decir que lo Sagrado una vez al 

año sale a  la calle  ( lo mundano ) para mezclarse, ya que el resto del año las personas si 

desean contactar con lo sagrado tienen que ir a buscarlo, y en Semana Santa es al revés: lo 

Sagrado y lo Espiritual sale a la calle a buscar a las personas.  

Estas procesiones en la actualidad están desapareciendo y la costumbre que había antaño de 

cerrar toda actividad mundana también se ha ido perdiendo poco a poco, hasta llegar a que la 

actividad mundana está hoy día muy presente, y por lo tanto estas fiestas se están quedando 

en atractivos turísticos y culturales, perdiendo así todo el sentido religioso de antaño.  

   Todo ello está ocurriendo porque se desconoce el sentido y significado oculto de estas 

fechas. Con esto no queremos decir que antaño se conociera, pero sí que se mantenía el fervor 

religioso (que en parte compensa este desconocimiento). 

    Estas escenificaciones de las procesiones son la representación del drama cósmico anual y 

que coloquialmente podemos expresar como que: Lo Sagrado (espiritual) irrumpe en lo 

profano (el mundo) para ESPIRITUALIZARLO. 

  Este hecho es real, a pesar de que nuestros sentidos físicos no lo vean, pero en cambio sí es 

captado a nivel emocional por muchas personas sensitivas expresadas a través de sus lágrimas. 

       Los penitentes de esta Semana Santa, los que trajinan y transportan cruces y cadenas, no 

son conscientes de esa fuerza espiritual, pero algo les está diciendo que el PERDON anda 

suelto por todas partes, y ellos se lanzan a las calles para captarlo. Y REALMENTE LOS 

SINCEROS, LOS QUE LO MERECEN, LO CONSEGUIRÁN.  
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¡¡ QUÉ LAS ROSAS FLOREZCAN SOBRE TU CRUZ! ! 

 

 


