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ENCARNAR
Literalmente encarnar significa “revestirse de carne”
Es la asunción de la forma y naturaleza humana por parte de una divinidad. Es la unión
entre la naturaleza divina y la humana de una persona.
Encarnar, no consiste en aparecer con una apariencia humana, como pudo ser el caso de
la aparición de algunos ángeles que conocemos, no, encarnar implica el hecho de nacer,
de nacer hombre, de nacer dentro del genero humano, nacer teniendo padres humanos,
con una historia personal, con una trayectoria evolutiva por parte del ser humano que es
soporte de dicha encarnación.
A través de la historia, ha habido en este y otros mundos encarnaciones de Virtudes de
Dios que han prestado el espíritu, la esencia de la Virtud a un cuerpo humano sin que se
agote ese espíritu, esa esencia en tal acción, sino que han estado dentro (llenando al
hombre) y fuera de este cuerpo en el que se ha encarnado. Y sobre todo hay que tener en
cuenta que no han anulado a la humanidad del hombre a través del cual se han
encarnado. Tanto es así, que podemos decir que quienes soportaron su encarnación, por
sus actos siempre son humanos. Estas encarnaciones, ha utilizado un cuerpo que
albergaba un alma, que tuvo que tuvo anteriores existencias y que esas almas forman un
espíritu individual
y en estas encarnaciones anteriores, no detentaron ninguna
encarnación de dicha Virtud. Y hasta podemos conocer algunos de sus nombres en su
trayectoria de encarnaciones.
El mismo KRISHNA (uno de los nombres de Dios) en el Bhagavad Gita dice:
Yo he nacido muchas veces, Arjuna, y muchas veces tú has nacido (Arjuna es el
representante de la raza humana). Pero yo recuerdo mis vidas pasadas y tú has olvidado
las tuyas.
Aunque soy innato, eterno y el Señor de Todo vengo al reino de la Naturaleza y gracias a
un poder asombroso, nazco.
Cuando la virtud es escasa, y lo impuro y perverso triunfa orgulloso, entonces MÍ
ESPÍRITU aparece en la Tierra. Para la salvación de quienes son buenos, para la
destrucción del mal en los hombres (no de los hombres malos), para la realización del
reino de la Virtud, he venido a ESTE MUNDO en las pasadas edades (según la tradición
hindú, fue la octava reencarnación en forma humana de la deidad Visnú). Es el más
celebre avatar de Vichnú, el salvador de los Indos y su dios más popular. En el
cristianismo tendría su parangón (Krishna – Jesús → avatar en los que Dios Encarna ).
En el Bhagavad Gitá Krishna es la representación de la Divinidad suprema. Atman o
espíritu inmortal que desciende para iluminar al hombre ((Jn 14 5) → y la vida era la luz de
los hombres y la luz resplandece en las tinieblas.. ) y contribuir a su salvación (fijémonos
que dice a contribuir, no a salvar)
VISNU
Gran deidad hindú, segundo de la triada (los otros dos son Brakma y Siva), conservador
del Universo y encarnación de la bondad y la misericordia, se cree que ha asumido forma
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visible en nueve descendientes (avatares): tres en forma no humana, una en forma
híbrida y cinco en forma humana de las cuales sus manifestaciones como Rama y Krishna
son las más importantes. Tengamos en cuenta que estas encarnaciones se remontan a
tiempos anteriores a Cristo. También tenemos que considerar que éstas tuvieron lugar en
este nuestro mundo, pero que también ha ocurrido en otros mundos habitados en
diferentes épocas, según el estado de evolución de cada uno de ellos.
Veamos ahora que nos cuentan los evangelios sobre los temas que hemos tratado, por
ejemplo en el caso de la “Resurrección”:
Jesús empieza a preparar a sus discípulos y les advierte que él debía ir a Jerusalen y
sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas y ser
condenado a muerte y resucitar al tercer día.
1º Mt 17 9 (después de la transfiguración) “Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó:
No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya “resucitado” de entre los
muertos”
2º Mt 17 23 (segundo anuncio de la Pasión) le mataron y al tercer día resucitó.
3º En Mt 20 19 podemos ver el tercer anuncio de la Pasión
Mt 26 31 … Más después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea.
CUSTODIA DEL SEPULCRO
Mt 27 62-66 Al otro día, el siguiente de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos
se reunieron ante Pilatos 63 y le dijeron: Señor recordamos que ese impostor dijo cuando
aún vivía: “a los tres días resucitaré” 64 Manda pues que quede asegurado el sepulcro
hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, le roben y digan luego al pueblo:
“Resucitó de entre los muertos”, y la última impostura será peor que la primera. 65 Pilatos
les dijo “Tenéis una guardia. Id, asegurándolo como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el
sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia (Pilatos les entregó a Petronio y a un
centurión con soldados para custodiar la tumba y con ellos sacerdotes y escribas.
Mt 28 6 El Sepulcro vacío Mensaje del Ángel. 28 1 Pasado el sábado (es decir el domingo)
al alba (es decir cuando el sol-domingo resucita) del primer día de la semana (judía).
Maria Magdalena y la otra Maria fueron a ver el sepulcro 2 De pronto se produjo un gran
terremoto (acaso por la fuerza transformadora del cuerpo de Jesús en ENERGÍA), pues el
Ángel del Señor bajó del cielo y acercándose, hizo rodar la piedra, (es decir la fuerza
divina que hizo rodar la piedra, pues que un ángel es ENERGÍA) y se sentó encima de
ella 3 Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve (es decir,
hubo un gran temblor, una gran luminosidad o resplandor y un gran ruido, como veremos
en otro evangelio → = una fuerza brutal que impactó a los presentes.
Los guardianes atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos.
5 El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotros no temáis pues sé que buscáis a
Jesús el Crucificado: no está aquí ha resucitado como había dicho. Venid ved el lugar
donde estaba 7 Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos 11 Ha resucitado de entre los
muertos e irá delante de vosotros a Galilea.
Mr 16 1-8 …. Ma. Magdalena, Ma.de Santiago y Salomé llevaban aromas para ir a
embalsamarle …. al llegar al sepulcro se preguntaban ¿Quién nos retirará la piedra de la
entrada del sepulcro? (pues era muy pesada).La piedra estaba retirada …
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En el evangelio de Pedro se nos dice sobre la resurrección.
34 Cuando clareaba la mañana del sábado vino una multitud de Jerusalen y sus
alrededores para ver el sepulcro sellado 35 Pero la noche que daba paso al domingo
estando los soldados de guardia de dos en dos se oyó una gran voz en el cielo 36 Y vieron
los cielos abiertos y dos varones que descendían desde allí rodeados de un gran
resplandor. Que se acercaban al sepulcro 37 Aquella piedra que había dejado sobre la
puerta, rodando espontáneamente, se retiró a un lado: La tumba quedó abierta, y ambos
jóvenes entraron en ella.
TESTIGOS DE LA RESURRECCIÓN. LA CRUZ PARLANTE
Entonces, al verlo aquellos soldados, despertaron al centurión y a los ancianos, pues
también ellos estaban allí de guardia 34 Mientras ellos explicaban lo que habían visto, ven
salir del sepulcro a tres varones dos e lse han llevado a mi Señor, y no sé donde lo han
puestoos cuales ayudaban al otro, y una cruz los seguía 40 La cabeza de los dos primeros
llegaba hasta el cielo, pero la del que era conducido por ellos sobrepasaba los cielos 41
Oyeron una voz que venía de los cielos y decía: ¿Has predicado a los que duermen? 42 Y
se oyó desde la cruz una respuesta: Si.
38

Y NO LE RECONOCIERON
Jn 20 11 Estaba Ma. Magdalena llorando fuera, junto al sepulcro 12 y se ve dos ángeles de
blanco, sentados uno en la cabecera y el otro a los pies de donde había estado el cuerpo
de Jesús 13 Dicenle ellos: Mujer ¿por que lloras? Ella les responde “Porque se han llevado
a mi Señor, y no sé donde lo han puesto 11 Diciendo esto, se volvió y vio que Jesús
estaba allí pero no sabía que era Jesús (tenía otra apariencia, no el cuerpo que había
tenido en vida, tenía el cuerpo Glorioso). ¿A quien buscas? Ella pensando era el
encargado del huerto (lo confunde con un hortelano, ella que era discípula suya) Le dice
Señor si tú le has llevado, dime donde lo has puesto, y yo me lo llevaré 16 Jesús le dice:
María ( al ver que le conocía y su voz) ella le reconoce y le dice en hebreo “Rabbani” que
quiere decir Maestro 17 Dícele Jesús: no me toques dejame (no se deja tocar, pues María
se ha arrojado a los pies de Jesús para abrazarlo) que todavía no he subido al Padre.
UNA REFLEXIÓN
Si cuando uno sufre una transformación o transfiguración le dicen que no toque nada con
su cuerpo físico, pues quema... la desintegración del cuerpo de Jesús tuvo en
comparación una energía mucho mayor.
Veamos en Mc 12 18-17 lo que se nos dice: 18 Se le acercaron unos saduceos, esos que
niegan que haya resurrección, y le preguntaron: “Maestro Moisés nos dejó dicho por
escrito que si muere el hermano de alguno y deja mujer y no hijos, que su hermano tome
a la mujer para dar descendencia a su hermano (Ley mosaica, que no de los recibidos en
el monte). 21 también el segundo hermano la tomó y murió sin dejar descendencia; y l
tercero lo mismo 22 Ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos murió
también la mujer 23 En la resurrección, cuando resucitan ¿de cual de ellos será la mujer?
Pus los siete la tuvieron por mujer.
24 Jesús les contestó ¿No erráis precisamente por esto, por no entender las Escrituras ni
el poder de Dios. 25 Pues cuando “resuciten” de entre los muertos, ni ellos tomaran mujer,
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ni ellas marido (pues no tendrán cuerpo ni necesidad de pareja) sino que serán como
ángeles en los cielos (es decir, espíritus puros integrados en Dios, o Espíritus en espera
en el no tiempo, para reencarnar de nuevo).
26 Y acerca de que los muertos resucitan (dirigiéndose a los saduceos incrédulos) ¿no
habéis leído en el libro de Moisés (puesto que ellos le citan la Ley mosaica) en lo de la
zarza, como Dios le dijo: “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob“
27 No es un Dios de muertos (los citados ya murieron) sino de vivos (es decir, tanto si
están a la espera de encarnar o si ya están nuevamente encarnados) Andáis muy
equivocados.
APARICIÓN A LOS DISCIPULOS DE EMAUS
Mr. 16 9 Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de
camino a una aldea.
Lc. 24 13 Aquel mismo día iban dos de ellos (discípulos) a un pueblo llamado Emaús, que
distaba sesenta estadios de Jerusalen, y conversaban entre sí todo lo que había pasado
15 Mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos 16
pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran (es decir, no le reconocieron) 17
El les dijo ¿De que discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos de ellos llamado
Cleofás le respondió: Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabes las cosas que
estos días han pasado en ella? 19 Él les dijo ¿que cosa? Ellos le dijeron, lo de Jesús de
Nazaret que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el
pueblo: como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le
crucificaron 21 Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero con
todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó 22 y al no hallar su cuerpo
vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía
24 Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres
habían dicho, pero a él no le vieron.
25 El les dijo: ¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los
profetas! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? 27 Y,
empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había
sobre él en todas las escrituras 28 Al acercarse al pueblo a donde iban, el hizo ademan de
seguir adelante 29 Pero ellos le forzaron diciéndole: “quedate con nosotros porque
atardece y el día ya ha declinado” Y entró a quedarse con ellos, tomó el pan pronuncio la
bendición, lo partió y se lo iba dando 31 Entonces se les abrieron los ojos y le
reconocieron, pero el desapareció de su lado 32 Se dijeron unos a otros: ¿No estaba
ardiend o nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos
explicaba las escrituras?.
Jn 211 … se apareció Jesús otra vez a los discípulos a orillas del Mar de Tiberiades. Se
apareció de ésta manera. 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo,
Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos discípulos 3 Simón Pedro les
dice: “Voy a pescar” Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo.”Fueron y
subieron a la barca pro aquella noche no pescaron nada. Al amanecer estaba Jesús en la
orilla, aunque los discípulos no sabían que fuese él 5 Diceles Jesús: Muchachos ¿Tenéis
pescado? Le contestaron “No” 6 “Echad la red a la derecha de la barca y encontrareis
(como en Lc 5 5 cuando los hizo sus discípulos, seguramente les hizo esto para que
empezaran a comprender quien era él). La echaron pues, y ya no podían recogerlo por la
abundancia de pecs. 7 El discípulo a quien Jesús amaba, dice a Pedro “Es el Señor” se
puso el vestido encima -pues estaba desnudo- y se lanzó al agua. Los demás discípulos
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vinieron en la barca, arrastrando la res con los peces; pues no distaban mucho de tierra,
sino a unos 200 codos.
Al saltar a tierra, ven que había unas brasas, un pez sobre ellas y pan 10 Diceles Jesús
“Traed alguno de los peces que acabáis de pescar …. venid a comer 11 Ninguno de los
discípulos se atrevió a preguntarle ¿Quien eres tú? Ya sabían que era el Señor.
APARICION A LOS APOSTOLES
Lc 2436-43
36 Estaban hablando de estas cosas (de la aparición de Emaus) cuando él se presenta en
medio de ellos (estaban en un lugar cerrado con llave por miedo) y les dijo: La paz con
vosotros” 38 Sobresaltados y asustados creían en un espíritu 38 Pero él les dijo: ¿Porque
os turbáis, y por que se suscitan dudas en vuestro corazón? (no le conocían) 39 Mirad mis
manos y mis pies (tiene que enseñarle las llagas para que le reconozcan, aunque su
cuerpo no tuviera por que tener llagas) Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y
huesos como veis que yo tengo” (Comentario: Lc 24 40 -Lucas escribiendo para griegos
que consideraban la idea de resurrección como un absurdo, insiste en la realidad física
del cuerpo de Jesús resucitado. Los saduceos tampoco creen en la resurrección.)
JESUS Y TOMAS
Jn 20 24-31
Tomás, uno del grupo de los doce, a quien llamaban “El Mellizo” no estaba con ellos
cuando les apareció Jesús 25 Le dijeron, pues los demás discípulos: Hemos visto al
Señor. Tomás les contestó: Si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y
meto mi dedo en ellos, sino meto mi mano en la herida abierta en su costado no creeré.
Comentario: a pesar de las veces que en los evangelios se pueda mencionar la carne , los
huesos y las llagas, hay que tener claro que el cadáver de Jesús sufrió la desintegración
total por la fuerza Cósmica que transformó su materia en energía, por tanto, por tanto si
Jesús esgrime sus llagas aún en un cuerpo Glorioso, es como un elemento de
certificación de que el que ahora se presenta fue Jesús en su cuerpo y para que con el
nuevo aspecto que tiene se le reconozca. Está claro también, que si hubiese querido se
podría haber presentado con un cuerpo Glorioso idéntico al que tenía, pero entonces no
se hubiera dejado la enseñanza de lo que es la “Resurrección” de Jesús y hubiera
parecido una resurrección en el sentido literal de su definición, cosa en la que se puso
mucho cuidado para que no hubiera malos entendidos.
26 Ocho días después, se hallaban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de
Jesús. Estaba también Tomas. Aunque las puertas estaban cerradas Jesús se presentó
en medio de ellos y les dijo: La paz este con vosotros.
29 Después dijo a Tomas: acerca tu dedo y comprueba mis manos; acerca tu mano y
métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Tomás contestó !! Señor
mio y Dios mio¡¡ 29 Jesús le dijo: ¿Crees porque has visto? (no le dice porque me has
tocado) Dichosos los que creen sin haber visto.
Comentario: Tomas hizo el comentario de poner el dedo en su llaga para, de una forma
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exagerada, hacer patente su incredulidad a los demás discípulos.
Ahora hagamos un esfuerzo mental y trasladándonos a través del espacio-tiempo,
ponernos en la piel de Tomás cuando Jesús le invitó a que pusiera el dedo en su llaga
¿Creéis que después de estar con los demás discípulos, ver la entrada que hizo Jesús ,
ver sus llagas (señas de identidad) seguiría tan incrédulo para meter el dedo en su llaga?
O bien directamente y abochornado exclamaría ¡Señor mío y Dios mío! Y aquí es cuando
Jesús le dijo ¿Crees porque has visto?
A más, Tomás reconoce que a quien tiene delante no es el hombre Jesús, no es el Hijo de
Dios, no es el Maestro, sino que ahora sabe que a quien tiene delante es Dios, y por eso
exclama ¡Señor mio y Dios mio!
JESÚS SE APARECE EN EL TEMPLO
Evangelio de los doce Santos.
86 1 Ese mismo día (el de Emaus) en el momento del sacrificio en el Templo, se apareció
entre los mercaderes de las bestias y los pájaros. Uno vestido de blanco, brillante como la
Luz y con un látigo de siete colas (otra seña de identidad para que le reconocieran los
mercaderes que así lo habían visto) 2 Y al verlo los que compraban y vendían huyeron
de miedo y otros se quedaron como muertos (lo mismo les sucedió a los que guardaban
el sepulcro) pues recordaban como los había expulsado Jesús del mismo modo del
recinto del Templo antes de morir 3 Algunos declaraban que habían visto un espíritu Y
otros que había resucitado de entre los muertos(cuando vieron las señas de identidad, el
látigo).
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