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ESCRITO 86
SOBRE LA DEIDAD SÉPTUPLE
A) Con el propósito de que podamos alcanzar la presencia del Padre Universal, la
Deidad eterna se `personaliza´ en el tiempo y en el espacio como una Deidad
Séptuple; su poder y su personalidad se integrarán algún día al Ser Supremo que
está emergiendo, esta es la Deidad que funciona para todos los seres humanos que
emprendemos la carrera de ascensión hacia el Paraíso. Esta carrera
del"descubrimiento de Dios mediante la experiencia personal", comienza
cuandoreconocemos la divinidad del Hijo Creador, este hecho nos conduce hasta
losAncianos de los Días del Superuniverso, y por medio de uno de los Siete Espíritus
Maestros logramos descubrir y reconocer la personalidad divina del Padre
Universal en el Paraíso. 11:13.
DIOS SÉPTUPLE
Se integra por:
1.- Los Hijos Creadores.
2.- Los Ancianos de los Días.
3.- Los Siete Espíritus Maestros.
4.- El Ser Supremo.5.- Dios el Espíritu.
6.- Dios el Hijo.
7.- Dios el Padre.
B) En el gran universo existe un triple dominio de Deidad: 1) la Trinidad de
Supremacía; 2) Dios Séptuple y 3) el Ser Supremo. El Ser Supremo está en
potencia en la Trinidad del Paraíso de ella obtiene su personalidad y atributos
espirituales. El Ser Supremo se está actualizando en los Hijos Creadores, en los
Ancianos de los Días y en los Siete Espíritus Maestros. La manifestación de poder
del Ser Supremo está evolucionando simultáneamente con nosotros en el tiempo y
en el espacio. El Ser Supremo es el Dios de todas las criaturas evolutivas. 12:1.
C) Los Hijos Creadores nos proporcionan el mecanismo para tornarnos inmortales,
alcanzando el abrazo del Infinito, el Padre Universal. El Ser Supremo nos
proporciona la técnica para la movilización del poder de nuestra personalidad,
permitiendo que alcancemos el nivel absonito. Desde la organización de los siete
superuniversos, Dios Séptuple ya estaba funcionando. 12:2,3.
D) El ministerio espiritual de Dios Séptuple está en y para todos los seres humanos
del gran universo. Al apreciar, y disponernos a recibir este ministerio unificador
del espíritu, este se convierte en nuestra experiencia, el ministerio de Dios
Supremo. 380.3
E) Dios Séptuple significa que la Deidad del Paraíso reconoce las barreras del
tiempo en los universos evolutivos del espacio. Un alma sobreviviente puede surgir
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muy lejos del Paraíso, en lo más profundo del espacio, sin embargo, Dios Séptuple
está siempre presente, ocupándose del ministerio amoroso y misericordioso de la
verdad, la belleza y la bondad para esa criatura incompleta, que lucha y evoluciona.
1164:2.
F) El ministerio de divinidad del Séptuple, alcanza hacia adentro a través del Hijo
Eterno al Padre del Paraíso y alcanza hacia afuera, a través de los Ancianos de los
Días a los Hijos Creadores de los universos del tiempo y el espacio. 1164.2.
G) Los hombres, siendo seres personales, ascendemos hacia Dios mediante la
progresión espiritual; encontramos a la divinidad espiritual y personal en la
Deidad Séptuple. El Séptuple, en todas sus fases, es la fuente de la unidad relativa
de la realidad funcional del gran universo actual. 1164.3.
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