Si preguntáramos a alguien del Oeste nombrar un libro sagrado, es probable que pensaría primero de la
Biblia, ¿pero sabes que hay muchos otros libros alrededor del mundo que son considerados ser “sagrados” por mucha
gente? Este mes queremos aprender de algunos de ellos que son usados por millones de personas como su fuente de
conocimiento y creencia, y usados como una guía para seguir en la vida. Aquí hay unos datos acerca de estos libros
tanto como unas historias bien conocidas contadas a los niños de las familias que siguen a estas creencias.
El Corán – el libro sagrado de Islam
Se dice que el ángel Gabriel apareció a Mahoma en el
610 A. de C. y le dio mensajes especiales de Dios (Alá)
y estos formaron la enseñanza básica de la nueva
religión de Islam. Después de la muerte de Mahoma,
fueron escritos y formaron el Corán como es conocido
hoy en día; y por muchos musulmanes se considera
imprescindible que es leído en árabe. Habla de
personajes bíblicos incluyendo a Jesús, pero también
tiene muchas otras enseñanzas que son interpretadas
por musulmanes en varias maneras – a veces amante de
la paz, pero a veces para luchar hasta la muerte con
aquellos que no aceptan el Islam.
Historia budista – el elefante y los hombres ciegos
Seis ciegos vivían en una aldea y un día escucharon que
un elefante había sido traído allí. No tenían ninguna
idea de qué es un elefante entonces decidieron a ir
para palparlo aunque no podían verlo. Se acercaron del
animal y empezaron a palparlo. "¡Ay! El elefante es una
columna," exclamó el primero que tocó la pierna. "No,
es como una cuerda," dijo el segundo hombre que tocó
la cola. "Es como la rama de un árbol," dijo el tercero
tocando la trompa del elefante; pero el cuarto hombre
quien tocó la oreja dijo: "Es como un abanico grande".
"No, es como una pared grande," respondió el quinto
hombre que tocó el estómago del animal. "No, no, es
como un conducto sólido," dijo el sexto tocando el
colmillo del elefante. Todos empezaron a discutir, cada
uno insistiendo que tenía razón. Un hombre sabio
pasando vio y escuchó todo y les explicó, "Todos
ustedes tienen razón. ¡Cada uno dice algo diferente
porque todos tocan una parte diferente del mismo
elefante!” Luego todos los seis estaban contentos
porque cada uno de ellos tenía razón!

Historia de Mahoma y la araña
Al viajar, el profeta y su compañero fueron dichos
que unos hombres de La Meca venían para lastimarlos
entonces se escondieron en una cueva. Mientras
estaban adentro, una araña hiló una telaraña a través
de la entrada. Cuando los hombres llegaron a la cueva,
vieron la telaraña y pensaron que nadie podía haber
entrado porque la telaraña era intacta. Adentro, el
profeta estaba parado orando mientras Abu Bakr
miraba la entrada, preocupado. El profeta le dijo
"Abu Bakr, no temes, Alá está con nosotros". Los
hombres de La Meca salieron sin lastimarlos – y los
musulmanes dicen que Alá había protegido a Mahoma
y su compañero otra vez.
El Darma y las Sutras – libros sagrados budistas
El Darma (enseñanzas de Buda) fue pasado por boca
después de la muerte de Buda, y luego cerca de 400
A. de C. fue escrito en Asia. Así como las Sutras,
incluye historias y pensamientos acerca de buscar
entendimiento y el significado de la vida por mirar la
naturaleza alrededor de nosotros.

Las Vedas y Upanishads – libros sagrados hindús
Las cuatro Vedas son las escrituras principales de
hinduismo que también han influido en el budismo y
otras religiones orientales. La Rig Veda es la más
anciana, hecho cerca de 1500 a. de J.C. y pasado por
boca hasta que fue escrita cerca de 300 a. de J.C. Las
Vedas constan de himnos, conjuros y rituales de la
India Anciana, y sus enseñanzas siguen en Las
Upanishads, escritas entre 800-400 a. de J.C. Hablan
de cómo la alma puede ser unida con la verdad por
meditación, y la “karma” es el resultado
total de los hechos de una persona.

El Libro de Mormón – libro sagrado mormónico
La Iglesia Mormónica (Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los últimos días) se considera por algunos
ser cristiana por semejanzas en el Libro de Mormóٕn y
La Biblia, especialmente en cuanto a Jesús. Pero los
mormones creen que un grupo de gente, llamada
nephitas, vino a América cerca de 500 a. de J.C., y
escribió sus escrituras en vajillas de metal. Más tarde
fueron acortadas e inscritas en vajillas de oro por el
profeta Mormón quien las escondió en una colina en el
estado de Nueva York. En el 1823 se dice que Joseph
Smith fue dirigido por un ángel
para hallarlas y las tradujo para
formar el Libro de Mormón.

Historia hindú – El príncipe Rama y Sita
El Príncipe Rama y su esposa hermosa Sita eran en
realidad dioses en forma humana. En vez de vivir en el
palacio tenían que vivir en la selva – donde el rey
demonio Ravana también vivía (¡éste tenía 20 brazos y
10 cabezas!). Cuando Ravana vio a Sita inmediatamente
hizo un plan para secuestrarla; pero al ser llevada, Sita
dejó atrás un rastro de su joyería para que Rama lo
pudiera seguir. Rama fue ayudado por un rey mono, que
dirigía un ejército de 23 millones de monos y sus
amigos, los osos, que vinieron de todas partes del
mundo para buscar a Sita. Por fin la encontraron en
una isla y hubo una batalla grande. Rama mató a Ravana
y libró a Sita, y todo el mundo se alegró.
Historia mormónica – Lehi y la tierra prometida
La familia de Lehi cruzó al océano en un barco hasta
una tierra nueva donde encontró muchos tipos de
animales, y también oro, plata, y cobre. Dios le mandó
a Nephi fabricar vajillas de metal y escribir de su
familia y sus viajes, y las palabras de Dios. Lehi
envejeció pero les enseñó a sus hijos obedecer a Dios;
pero después de su muerte Laman y Lemuel (hermanos
mayores de Nephi) se enojaron y lo querían matar para
no permitirlo ser su jefe. El Señor le dijo a Nephi que
dirigiera a la gente recta por el desierto hasta una
tierra llamada Nephi. La gente que seguía a Nephi
obedecía a Dios, trabajaba duro y era bendecida. Los
seguidores de Laman y Lemuel se llamaban lamanitas.
Se volvieron una gente de piel negra y fue maldicha
por Dios por su maldad. Se volvía perezosa y no
trabajaba, odiaba a los nephitas y quería matarlas.

Hoy en día a mucha gente le gusta leer libros sagrados diferentes para ver cuál religión le parece la más
agradable. Pero como cristianos, creemos que la Biblia es más que un libro sagrado – es la Palabra de Dios, como
enseñada por Sus profetas y cumplida por Jesucristo, el Hijo de Dios.
¡Se dice que la Biblia es el libro más traducido y más vendido de todo
el mundo, con más de 6 billones de copias vendidas!
Trata de cambiar los vocales en estos versos bíblicos para descubrir dos verdades importantes de la Biblia:
“NU CEMBOAN NANGINU DA LES MINDUMAONTES QIA YE LUS HO DEDA DO PIRTA DO DUES,
MES BOAN, UBADIZCONLES .”
“PARI LES CASES QAO EQEA SA DOCAN SI OSCRABOUREN PIRO QOI ASTIDOS CRUEN QOA
JOSES AS IL MOSEOS, UL HOJA DA DUES, Y PORU QAI OSA, PER MADUO DI SE PADUR RICABUN
LO VADU OTARNI”
Hasta la próxima vez, Tu amiga, Shirley
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