
Crucifica tu -¡Yo!- en tu Cruz. 

 

Sesión n° 8 de 21 de julio de 2022 – original Neerlandés – traducido del Inglés al Español 

por Fernando. 

Lugar: Mezzaverde en Bélgica 

Recibido por Wivine 

Visitante: Cristo Micael – Hijo Creador de nuestro universo local Nebadon – conocido 

bajo el nombre de Jeshua Ben Joseph o Jesús de Nazaret durante su vida humana 

en la tierra. 

Nota de Wivine: 

Estaba buscando algo. Tantas cosas suceden durante nuestras meditaciones 

grupales, de las cuales busco confirmación en el mundo material. O mejor dicho: 

cómo se traducen al mundo material las cosas que nos dice el Mundo Espiritual en 

nuestras sesiones, lo que hacemos individualmente y en nuestras meditaciones 

grupales. Qué impacto tienen a nivel mundial. Fue así como me encontré con un 

artículo basado en fragmentos bíblicos de una asociación cristiana que decía lo 

siguiente: ¿Cómo podemos conocer a Dios? 

Aquí está el texto: 

“En primer lugar, debemos comprender absolutamente que el hombre no puede 

hacer esto por sí mismo a causa de su pecado original. Las Escrituras nos revelan 

que somos pecadores, por lo tanto no lo suficientemente santos para tener comunión 

con Dios. Las escrituras añaden que el resultado de nuestro pecado es la muerte del 

alma y que nos enfrentamos a la destrucción eterna si no aceptamos la promesa de 

salvación de Dios gracias al "sacrificio de Jesús en la cruz". » 

Fui educada como católica, nunca fui una estudiosa de la Biblia o una gran 

practicante. Por el contrario, fui una buscadora individual que husmeaba como un 

perro de caza desde que tuve la edad suficiente para librarme de esta presión social 

y clerical. 

Pero cuando leí este texto, sentí frío. Increíble que tal cosa todavía se diga y se crea. 

Lo que más me molestó, y siempre me ha molestado, es que Jesús se hubiera 

sacrificado en la cruz por los pecados con los que nacimos. Que aceptó la muerte 

física en la cruz para dar vida eterna a nuestras almas, nosotros pecadores de 

nacimiento. Y además, con la bendición de Dios, nuestro y su Padre Amoroso y 

Benevolente. 

He estado reflexionando sobre esto durante más de una semana. Necesitaba una 

explicación del significado de la crucifixión. Cualquiera, mientras no fuera esa. 

 



Jesús:  

Cada uno de ustedes anhela asociarse con otras personas. El hombre es un 

ser social y le gusta ser conocido, respetado, apreciado, sintiéndose 

importante ante los ojos de los demás. 

Todos ustedes quieren conocer al Creador, el mundo de los Espíritus 

Superiores, escuchar sus voces, incluso verlos. Convertirse en un orador de 

Dios y los Celestiales, y transmitir sus mensajes de sabiduría. 

Muchos creen que han llegado así a la cima espiritual en mayor o menor 

medida. 

Desafortunadamente para quienes viven en esta ilusión, nada más lejos de la 

realidad. La verdadera meta espiritual de la vida humana va mucho más allá 

y no sigue necesariamente este camino que a menudo termina en un callejón 

sin salida. Si esto fuera cierto, sería un desastre para el progreso espiritual de 

vuestra humanidad. 

Esto se debe a vuestra ignorancia, vuestra educación, las presiones sociales 

que os rodean y, sobre todo, vuestras propias ambiciones. El deseo de obtener 

estatus, prestigio, éxito, incluso poder. Esto se encuentra en todas las ramas 

de vuestra vida social y empresarial. Un deportista está tan motivado por su 

entorno y sus propias ambiciones de llegar a la "cima", como un hombre de 

negocios, un investigador científico o un trabajador social. 

Lo hacen incluso en “crescendo” entre aquellos que recorren un “camino 

espiritual”. No importa lo que quieras decir con eso. 

Todas estas necesidades incitan a tu “Yo, tuyo” a ascender en la escala social. 

En el mejor de los casos de una manera justa y honesta, en el peor de los 

casos de una manera pervertida. 

A medida que avanzas en la vida, encontrarás contratiempos. Estos pueden 

ser problemas financieros, la pérdida de seres queridos, problemas de salud 

o psicológicos. 

 



En algún momento buscarás el sentido de la vida. 

¿Existe un Dios? 

Sí, dice la inmensa variedad de Religiones Organizadas, pero luego se deben 

cumplir ciertas condiciones. Entra y te llevaremos a nuestra fe y te 

explicaremos todo. Si nos dejas, te convertirás en un paria y en una oveja 

descarriada. 

¿Qué pasa si no te gustan sus condiciones? ¿Qué pasa si todas estas diferentes 

religiones que hablan de un Creador se contradicen entre sí, hasta el punto 

de discutir sobre ello e ir a la guerra? 

Además, todos tienen su Libro Sagrado que proclama la palabra de Dios de la 

que nunca debes dudar. 

¿Qué pasa si sientes por dentro que hay cosas que suenan falsas? ¿Vas a huir 

de tu creencia en la existencia de Dios? ¿O seguirás buscándolo? ¿Cómo vas 

a buscar? ¿Recurrirás a sabios o mensajeros que crees que dicen la “verdad”? 

¿Continuarás buscando a Dios y Sus Sabidurías fuera de ti? ¿A través de otras 

personas? ¿Porque estás convencido de que Dios no puede contactarte 

directamente? ¿O porque piensas que no eres lo suficientemente bueno para 

estar delante de Dios? ¿Porque tienes miedo de que Él te condene y castigue, 

oh gran pecador? 

Hijos míos, nunca prediqué tal cosa a mis discípulos y había cientos de ellos. 

Vinieron de todas partes. 

Lo que proclamé hace 2.000 años, y por lo tanto se convirtió en un peligro 

para el sacerdocio corrupto entonces existente, es que existe un Creador de 

todos los seres vivos, que Él es un Padre amoroso y comprensivo y que desde 

entonces en adelante cada ser humano podría recibir un Fragmento, una 

Chispa de Él desde una corta edad. 

Algo mucho más difícil de conseguir antes de mi llegada, y que afectó el 

desarrollo espiritual de toda la humanidad. El hombre era entonces mucho 

más dependiente del sacerdocio. Un sacerdocio bien establecido, prestigioso, 

rico y poderoso en todo el mundo durante decenas de miles de años. 



A medida que los verdaderos sumos sacerdotes, que actuaban como 

intermediarios entre el pueblo y las Órdenes Celestiales Superiores, 

desaparecían uno tras otro en todos los continentes, se arraigó el engaño del 

sacerdocio como poder organizado. 

Por supuesto, continuaron insistiendo en que el hombre los necesitaba, que 

eran los intermediarios entre el hombre y Dios. Las personas debían ofrecer 

sacrificios en el altar de sus templos e iglesias, donar dinero o bienes, o hacer 

penitencia si habían pecado para la salvación de sus almas. 

Incluso llegó tan lejos que la gente literalmente pagaba a los sacerdotes para 

que hicieran el trabajo de elevar su alma por ellos. 

Por otra parte, el sacerdocio no esperaba otra cosa que el cumplimiento de 

las normas impuestas, nunca cuestionando la fe proclamada, haciendo 

sacrificios y pagando sus servicios de mediación con Dios. 

Este Fragmento, esta Chispa proveniente del Creador que vive en cada uno 

de ustedes, tiene todos los atributos de Dios, está en constante comunicación 

con su Fuente. 

Este Fragmento de Dios es vuestra Fuente personal de toda Sabiduría y 

Verdades Superiores. 

Una vez que lo aceptas en tu vida, conocerás a Dios personalmente. A medida 

que te vuelvas hacia adentro para comunicarte con tu Chispa Divina interior 

acerca de los problemas de tu vida y las necesidades de Sabiduría, descubrirás 

a un Dios que te ama, que nunca te juzga, que te comprende y te ayuda en 

todas tus dificultades. 

Todo lo que Él pide es que con confianza pongas tu mano en la Suya y nunca 

la sueltes. 

Todos los humanos pertenecen a la Creación de Dios, ninguno es considerado 

inferior por Él. 

Todas las almas comienzan pequeñas y reciben miles de oportunidades para 

crecer. En el momento en que quieres conocer a Dios y te vuelves hacia Él en 

tu corazón, Dios te conoce. Te conviertes en Su hijo. 



 

               Cada persona tiene su cruz que llevar en su vida. 

                                

 

Cada persona tiene sus dificultades para desarrollar su alma. El hombre que 

lleva sus cargas a la cima de su montaña, caminando de la mano con Dios en 

su corazón, sólo tendrá entonces que dar un paso más para alcanzar la Gloria 

de su alma ya aquí en la tierra. 

Cuando todas las tentaciones mundanas se hayan desvanecido una a una, 

cuando vuestras decenas de pequeños egos hayan sido vencidos, llegará 

vuestro momento decisivo: 

La crucifixión de tu gran "¡Yo!" en tu Cruz. 

Solo entonces tu alma estará completamente lista para fusionarse con su 

Chispa Divina residente. Será entonces cuando tu alma alcanzará esas 

grandes alturas espirituales que Dios ha planeado para ti aquí y ahora. 

Será entonces cuando os convertiréis en un verdadero beneficio para toda la 

humanidad, que haréis mayores milagros que Yo en la tierra. 



                                  

  

Este es el muy antiguo significado espiritual del "Símbolo de la Cruz". Un 

humano que voluntariamente clava su “YO” en su cruz. 

Gracias, mis queridos hijos. Los asisto a todos en su búsqueda de la verdad 

espiritual y de crecimiento. Mi papel y Mi ayuda es llevaros al Padre en el 

Paraíso, vuestro papel es trabajar hacia Él voluntariamente, como individuo. 

Es vuestra responsabilidad, y sólo vuestra. Nadie más puede hacerlo por ti. 

Como resultado, nadie puede venderlo o darlo y, por lo tanto, nadie puede 

quitártelo. 

Lo que has logrado a través de tu propio trabajo y esfuerzo permanece 

inseparable de ti. 

Comienza y sabe: 

- Que nunca es demasiado tarde; 

- Aunque seas el mayor pecador del mundo. Ninguna alma de Urantia, el 

planeta de mi vida humana, se perderá. 

Final. 

(Nota de Wivine: El simbolismo de la cruz cristiana apareció por primera vez en el siglo IV d. 

C., después de que el emperador romano Constantino creara su 'religión estatal' a la que 

llamó religión cristiana. Esto no proviene de los primeros discípulos de Jesús, quienes tampoco 

se llaman a sí mismos 'cristianos'. Nunca representaron a Jesús en la cruz. Creo que vino del 

adversario). 

 



GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com  

Para conocer el significado de las palabras en color azul, consulte el libro de Urantia. 

http://www.mezzaverde.com/

