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PRESENTACIÓN
Extracto del Libro publicado por Foundation for Inner Peace: “Un Curso
de Milagros”, que consiste en una Revelación del Maestro Jesús.
Contiene fragmentos del libro donde se explican ochenta parábolas o citas
de la Biblia, con indicación de la parte del libro y el número de página
correspondientes. Elaborado por MEMU.

80 Parábolas de la Biblia Explicadas
En Un Curso de Milagros ·
( Lista Parcial )

1. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo y el Padre somos uno.
2. El Cielo y la tierra pasarán.
3. No nos dejes caer en tentación.
4. Compórtate con los demás como tú quisieras que ellos se comporten contigo.
5. Ya no habrá muerte.
6. Excepto que os volváis como niños pequeños.
7. De Dios no se hace burla.
8. Sobre Adán se abatió un sueño profundo.
9. La paz de Dios que supera todo razonar.
10. Los mansos heredarán la tierra.
11. Una curación milagrosa.
12. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
13. Sed de un mismo sentir.
14. Haced esto en memoria mía.
15. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio Su unigénito Hijo...
16. Mía es la venganza.
17. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
18. Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios.
19. Cuando Él aparezca (o sea percibido) seremos como Él pues lo veremos tal como Él
es.
20. El Alfa y la Omega, y, de Antes de que Abraham naciera, era yo.

1) "Nadie viene al Padre sino por mí". No significa que yo esté en modo
alguno separado de ti o que sea diferente, excepto en el tiempo, y el tiempo
no existe realmente. La afirmación tiene más sentido desde el punto de
vista de un eje vertical que de uno horizontal. Tú estás debajo de mí y yo
estoy debajo de Dios. En el proceso de "ascensión" yo estoy más arriba
porque sin mí la distancia entre Dios y el hombre sería demasiado grande
para que tú la pudieras salvar. Yo salvo esa distancia por ser tu hermano
mayor por un lado, y por el otro, por ser un Hijo de Dios. La devoción que
les profeso a mis hermanos es lo que me ha puesto a cargo de la Filiación,
que completo porque formo parte de ella. Tal vez esto parezca contradecir
la afirmación "Yo y el Padre somos uno", pero esa afirmación consta de dos
partes en reconocimiento de la mayor grandeza del Padre.

( CM. T. 8 )

2) "El Cielo y la tierra pasarán", significa que no continuarán existiendo como
estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará
porque la vida es eterna.

( CM. T. 9 )

3) Un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o
no.

"No nos dejes caer en tentación", significa: "Reconoce tus errores y

elige abandonarlos siguiendo mi dirección."

( CM. T. 10)

4) La Regla de Oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras
que ellos se comporten contigo. Esto significa que tanto la percepción que
tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna del
comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera
apropiada a menos que percibas correctamente. La Regla de Oro es la
norma. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la
que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo
percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar
desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás.
( CM.T.10 )

5) El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso
es

lo que la Biblia quiere decir con "ya no habrá muerte", y por lo que yo

pude demostrar que la muerte no existe.

( CM. T. 12 )

6) "Excepto que os volváis como niños pequeños", significa que a menos que
reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás
conocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre.
( CM. T. 13 )
7) "De Dios no se hace burla" no es una amenaza, sino una garantía. Dios
habría sido burlado si alguna de sus creaciones careciese de santidad.
( CM. T. 13 )
8) Lo que es más, en la Biblia se menciona que sobre Adán se abatió un
sueño profundo, mas no se hace referencia en ninguna parte a que haya
despertado. El mundo

no

ha experimentado

ningún despertar o

renacimiento completo... Sólo después del sueño profundo que se abatió
sobre Adán pudo éste experimentar pesadillas.... Lo que se ve en sueños
parece ser muy real.

( CM. T. 19 )

9) Crees en lo que consideras valioso. Si tienes miedo, es que estás
equivocado con respecto a lo que es valioso. Tu entendimiento
inevitablemente evaluará erróneamente, y al otorgar el mismo poder a
todos los pensamientos, destruirás inevitablemente la paz. Por eso es por
lo que la Biblia habla de "la paz de Dios que supera todo razonar". No hay
error que pueda alterar esa paz en lo más mínimo. Dicha paz no permite
que nada que no proceda de Dios te afecte. Este es el uso correcto de la
negación. No se usa para ocultar nada, sino para corregir el error.
( CM. T. 20)
10)La Expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con

perder, equivocación ésta que todos los Hijos de Dios separados cometen
de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede
atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con "los mansos
heredarán la tierra". Literalmente se apoderarán de ella debido a su
fortaleza.

( CM. T. 22 )

11) Hablar de "una curación milagrosa" es combinar impropiamente dos
órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La
Expiación -el último milagro- es un remedio, y cualquier clase de curación
es su resultado.

( CM. T. 24 )

12)El perdón que procede de una orientación milagrosa tan sólo ofrece
corrección. No posee elementos de juicio en absoluto.

La frase "Padre,

perdónalos porque no saben lo que hacen" no evalúa en modo alguno lo
que las personas en cuestión estén haciendo. Es una petición a Dios para
que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error,
pues es irrelevante.

( CM. T. 30 )

13)El precepto "Sed de un mismo sentir" es la aseveración que exhorta a todos
a que estén listos para la revelación.

( CM. T. 30 )

14)Mi ruego "Haced esto en memoria mía" es una petición a los obradores de
milagros para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones (anteriores
13 y 14) no pertenecen a un mismo orden de realidad. Sólo la última
entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al
presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a
Dios. En el tiempo existimos unos con otros y unos para otros.
eternidad coexistimos con Dios.

En la

( CM. T. 30 )

15)La aseveración: "Porque tanto amó Dios al mundo que le dio Su unigénito

Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna",
necesita que tenga sentido en este contexto: "Se lo dio a Su unigénito
Hijo". Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un
Hijo. Si todas las creaciones de Dios son Hijos Suyos, cada una de ellas
tiene que ser parte integral de toda la Filiación. La Filiación, en su unicidad,
trasciende la suma de sus partes. Este hecho, no obstante, queda velado
mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que, en última instancia,
el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la Filiación
hayan retornado.

( CM. T. 36 )

16)La afirmación: "Mía es la venganza dice el Señor" es una percepción falsa
mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado "malvado". Ese
pasado "malvado" no tiene nada que ver con Dios.

Él no lo creó, ni

tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa
manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones.
¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas?
Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta
suposición, y también de que procede enteramente de la proyección. Este
tipo de error es responsable de una multitud de errores similares,
incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del Jardín
del Edén. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien...
siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. ( CM. T. 40 )
17) Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debes ser
misericordioso al igual como nuestro Padre en el Cielo lo es. A muchos cristianos
les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos.
maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes.

Los buenos

Aterrorizar es atacar, y como

resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece,
malográndose así el aprendizaje.

Se me ha llamado correctamente "el Cordero de Dios que quita los pecados

del mundo", mas quienes representan al cordero manchado de sangre no
entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un
símbolo muy simple que habla de mi inocencia.

El león y el cordero

tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están
en conflicto, sino que viven naturalmente en paz.

( CM. T. 40 )

18)"Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios" es otra
forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica
su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia porque asocia la
inocencia con la fuerza y no con la debilidad.
La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente
dispone de todo y sólo se esfuerza por proteger su plenitud.

No puede

proyectar. Tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es
el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como
ellos. El cordero “quita los pecados del mundo” en el sentido de que el
estado de inocencia, o gracia, es uno en que el significado de la Expiación
es perfectamente obvio.
ambigüedad.

La Expiación

carece por completo de

Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz.

Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea
inaccesible para aquellos que eligen no ver. La Expiación de por sí sólo
irradia verdad. Es, por lo tanto, el epítome de la mansedumbre y derrama
únicamente bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier
otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría
porque no tiene conciencia del mal; y el mal no existe... La resurrección
demostró que nada puede destruir la verdad.

( CM. T. 40 )

19)El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es
una sola entidad. No hay confusión entre sus Niveles porque éstos son de
una sola Mente y de una sola Voluntad. Este propósito único crea perfecta
integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión sólo la pueden

percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón,
defienden la verdadera percepción en vez de defenderse de ella. Puesto
que entienden la lección de la Expiación no tienen el deseo de atacar, y, por
lo tanto, pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir
con: “Cuando Él aparezca (o sea percibido) seremos como Él, pues lo
veremos tal como Él es”.

( CM. T. 43 )

20)El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo, y finalmente
los reemplazará. Ese es el verdadero significado de “el Alfa y la Omega, el
principio y el fin” y de “Antes de que Abraham naciese, era yo”. (CM. T. 45)

