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1. LA DOCTRINA DE DIOS

I. LA PRIMERA FUENTE Y CENTRO
1. Dios, como Primera Fuente y Centro, es primario en relación con la realidad total - no
cualificadamente es tanto infinita como eterna y por lo tanto está limitada sólo por la
volición. (5:8).
2. El Dios de la Primera Fuente y Centro ejerce un supercontrol cósmico por la
gravedad del Paraíso Absoluto. (24:8).
3. El Padre Universal es la personalidad de la Primera Fuente y Centro. (5:9).
4. La Primera Fuente y Centro es esa infinidad que trasciende no cualificadamente toda
mente, toda materia, y todo espíritu. (31:7).
5. La posibilidad finita es inherente, de la Primera Fuente y Centro por medio del
autoexistente libre albedrío. (1158:4)
II. EL YO SOY
1. El concepto del YO SOY es una concesión filosófica que hacemos a la mente finita
del hombre, atada al tiempo y encadena al espacio, a la imposibilidad de comprensión
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por la criatura de las existencias en la eternidad - realidades y relaciones sin comienzo y
sin fin. (6:3).
2. Él YO SOY alcanzó la realización de la personalidad volviéndose el Padre Eterno del
Hijo Original, a la vez que simultáneamente la Fuente Eterna de la Isla de Paraíso. (6:2).
3. La causación absoluta reside en el Padre Universal funcionando como el YO SOY.
(1152:4).
4. Esta naturaleza séptuple - o siete fases - puede ser sugerida de la mejor manera en
relación con los siete Absolutos de la infinidad:
1. El Padre Universal.
2. El Controlador Universal.
3. El Creador Universal.
4. El Sustentador Infinito.
5. El Potencial Infinito.
6. La capacidad Infinita.
7. El Uno Universal de la Infinidad. (1154 - 1155)
5. El postulado YO SOY de lo Infinito y Absoluto trasciende todo tiempo pasado,
presente y futuro. (1296:1).
Referencias Bíblicas: EX. 3,4
III. DIOS EL PADRE
1. LA INDENTIDAD DIVINA
1. El Padre Universal es el Dios de toda la creación. (21:1).
2. Primeramente, Dios es creador, controlador y finalmente como sustentador infinito.
(21:1).
3. En la ciencia Dios es una causa; en la filosofía una realidad; en la religión, un
amoroso Padre. (59:3).
4. Dios es espíritu. (25:1).
5. Dios es un espíritu universal - una persona espíritu infinita. (25:2).
6. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz a la que
ningún mortal puede acercarse. (25:3).
Referencias Bíblicas: Neh. 9:6; Juan 4:24; 1 Tim. 1: 17; Ex. 33:20; 1 Tim. 6:16.
2. LA PERSONALIDAD DE DIOS
1. Dios funciona en tres niveles de personalidad:
1. Prepersonal - Ajustadores de Pensamiento.
2. Personal - como en las criaturas evolucionarias.
3. Superpersonal - seres Absonitos. (3:16 - 18).
2. Dios es personalidad. (28:4).
3. La idea de una Deidad personal llega a ser, pues, la medida de la madurez religiosa.
(28:7)
4. Como Dios es mucho más que una personalidad, él no puede ser algo inferior. (27).
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5. El concepto de la personalidad de la Deidad facilita la comunidad; favorece la
adoración inteligente; promueve la confianza refrescante. (31:1).
6. Solamente una persona puede amar y ser amada. (28:5).
7. La acción de Dios es personal, consciente y altamente volitiva. No es el esclavo
indefenso de su propia perfección e infinidad. (138:1).
8. Dios es una persona que puede conocer y ser conocida. (28:5).
Referencias Bíblicas: SL. 94:9; Jas. 2:23.
3. LA NATURALEZA DE DIOS
1. Dios no es un sinónimo de naturaleza, tampoco es él la ley natural personificada.
Dios es una realidad trascendente, no simplemente el concepto tradicional humano de
los valores supremos. Dios no es una localización psicológica de los significados
espirituales, ni es la "obra mas noble del hombre". Dios puede ser cualquiera de estos
conceptos o todos ellos en la mente de los hombres, pero él es aun más. Él es una
persona salvadora y un Padre amante. (23:5).
2. Dios no es ni semejante al hombre ni a la máquina. (23:4).
3. La naturaleza de Dios puede comprenderse mejor por la revelación del Padre que
Michael desplegó en sus múltiples enseñanzas y en su extraordinaria vida mortal en la
carne. (33:1).
A. LA INFINIDAD DE DIOS
1. El Padre es Infinito y Eterno. (59:0).
2. La espontánea gracia que de sí mismo da a los universos no disminuye su potencial
de poder, sabiduría y amor. (49:3).
3. La infinidad de Dios debería ser el seguro supremo de que a lo largo de la futuridad
sin fin de una personalidad ascendente tendrá ante sí las posibilidades del desarrollo de
la personalidad y asociación con la Deidad que aun la eternidad no agotaran ni
terminaran jamas. (1169:5).
Referencias Bíblicas: Job 5:9; 36:26; Isa. 46:10
B. LA JUSTICIA DE DIOS
1. El pecado voluntario y la iniquidad sin mitigantes son intrínseca y automáticamente
suicidas. (37:3).
2. El resultado final del pecado a sabiendas es la aniquilación. (37:0).
Referencias Bíblicas: Sl. 145:17; 103:6; 7:9 2; Cro. 19:7.
C. LA MISERICORDIA DE DIOS
1. La necesidad de la criatura es en sí suficiente para asegurar el pleno caudal de su
tierna misericordia y de su gracia salvadora. (38:2).
2. La misericordia no es una contravención de la justicia, sino mas bien una
interpretación comprensiva de las exigencias de justicia suprema tal como se lo aplica
equitativamente a los seres espirituales subordinados y a las criaturas materiales de los
universos evolutivos. (38:5).
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Referencias Bíblicas : 2 Cor. 1:3.
D. EL AMOR DE DIOS
1. Dios es amor. (38:6).
2. El amor del Padre está con nosotros ahora y a través del círculo sin fin de las edades
eternas. (40:1)
3. El amor identifica la voluntad volitiva de Dios. (42:1)
4. El rostro que el Infinito ofrece al todas las personalidades es el rostro de un Padre
amante. (1153:5).
5. Es erróneo pensar de Dios que sea engañado a amar a sus hijos por los sacrificios de
sus Hijos. (39:1).
Referencias Bíblicas: 1 Jn. 3:1; SL 103:17; Jn. 16:27.
E. LA BONDAD DE DIOS
1. Dios se relaciona con el universo como el ser de bondad final y de voluntad libre de
infinita creatividad. (58:8).
2. En su propia gracia sobre los universos, Dios reserva solamente lo que se requiere
para asegurar su gracia. (364:2).
Referencias Bíblicas: Rom. 2:4; SL. 68:20; 111:4; 34:8; 1 Pe. 1:15.
4. Los ATRIBUTOS DE DIOS
A. LA OMNIPRESENCIA DE DIOS
1. La omnipresencia de Dios es en realidad una parte de su infinita naturaleza; el
espacio no constituye una barrera para la Deidad. (45:4).
2. Dios puede estar en dos lugares, en innumerables lugares al mismo tiempo. (44:4).
3. El Controlador Universal está potencialmente presente en los circuitos de la gravedad
de la Isla del Paraíso en todas partes del universo. (45:5).
Referencias Bíblicas: SL. 139:7.
B. LA OMNIPOTENCIA DE DIOS
1. Dios es omnipotente. (47:1).
2. El poder de Dios sólo está limitado en su manifestación espiritual en el universo por
tres condiciones o situaciones: por la naturaleza de Dios, por la voluntad de Dios y por
la Ley de Dios. (48:3-6).
3. Dios es verdaderamente omnipotente, pero no es omnificiente, - no hace
personalmente todo lo que se hace. (1299:4).
4. El sostiene los mundos en el espacio y hace girar los universos en torno al infinito
círculo del circuito eterno. (46:6).
5. Dios es ilimitado en poder, divino en naturaleza, final en voluntad, infinito en
atributos, eterno en sabiduría y absoluto en realidad. (48:7).
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Referencias Bíblicas: Mat.. 19:26; Dan. 4:35; Job 42:2.
C. LA OMNISCIENCIA DE DIOS
1. Dios sabe todas las cosas. La mente divina está consciente de y familiarizada con el
pensamiento de toda la creación. (48,8).
2. El padre Universal ve el fin desde el principio. (34:3).
3. El Padre Universal conoce el número de las estrellas y los planetas del espacio.
(49,1).
4. La omnisciencia no implica el conocimiento de lo que no puede conocerse. (49,4).
Referencias Bíblicas: 1 Jn. 3:20; Heb. 4:13; Job 37:16; SL. 33:13; 147:4; Pr. 15:3; Mt.
6:8.
D. LA PRIMACIA DE DIOS
1. Dios es la unidad universal de Realidad no cualificada. (645).
2. El Padre Universal se despoja de autoridad y delega poder, pero sigue siendo
fundamental; su mano descansa sobre la palanca poderosa de las circunstancias de los
dominios universales. (52:4).
3. El alcance divino se extiende alrededor del círculo de la eternidad. (55:4).
Referencias Bíblicas: SL 24:1; Col. 1:17.
5. LA RELACION DE DIOS CON EL UNIVERSO
A. DIOS Y LA NATURALEZA
1. La naturaleza es, en un sentido limitado el hábito físico de Dios. (56:5).
2. La naturaleza es una combinación de la perfección Paradisiaca y la imperfección
evolucionaria. (56,7).
3. La naturaleza no es Dios. La naturaleza no es objeto de adoración. (57:5).
Referencias Bíblicas: SL. 119:89; 104:30; Heb. 1:3.
B. LA INMUTABILIDAD DE DIOS
1. Dios es el único ser estacionario, autocontenido e inmutable en la totalidad del
universo de universos. (58,6).
2. El universo y Dios no son idénticos; uno es la causa, otro el efecto. (1126:1).
3. Hay una finalidad de integridad y una perfección de plenitud en los mandatos del
Padre. (35,6).
Referencias Bíblicas: Mal. 3:6; St. 1:17; 1 Pe. 4:19; Dt. 32:4; SL. 33:4; Jn. 1:9; 1 Cor.
1:9; 1 Jn. 1:9; Lam. 3:21; SL. 33:4; 119:90.
C. EL PROPOSITO ETERNO DE DIOS
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1. No abrigues la idea de que, debido a que el Padre Universal ha delegado tanto de sí
mismo y de su poder a otros, es un miembro tácito e inactivo de la asociación de las
Deidades. (362:5).
2. Dios no hace lo que otros pueden hacer. (362:5).
3. El Padre Universal tiene un propósito eterno relacionado con los fenómenos
materiales, intelectuales y espirituales del universo de los universos. (54:1).
Referencias Bíblicas: Ef. 3:11.
6. LA RELACION DE DIOS CON EL INDIVIDUO
A. LA PRESENCIA DE DIOS
1. Nuestro Padre no esta oculto, el desea revelarse así mismo. (62:4).
2. El Padre mora en el Paraíso, pero su divina presencia también mora en la mente de
los hombres. (139:2).
3. Dios está íntimamente unido a sus hijos evolucionarios. (139:2).
4. En él todos nosotros literalmente nos movemos, realmente vivimos, y
verdaderamente tenemos nuestro ser. (139:1).
5. El Dios eterno es incapaz de cólera y de ira. (57:6).
Referencias Bíblicas: Dt. 33:27.

B. DIOS EN LA RELIGION
1. Es un gran error humanizar a Dios, pero aún eso no es tan tonto como lo de
mecanizar completamente la idea de la Primera Fuente y Centro. (53,3).
2. Ni la ciencia ni la lógica pueden probar la existencia de Dios; solamente la
experiencia humana puede validar esta realidad. (24:5).
3. La bendición de Urantia. (53:4).
C. LA PERSONALIDAD DE DIOS
1. Dios el Padre es el otorgador y conservador de cada personalidad. (70:2).
2. La personalidad es uno de los misterios no resueltos de los universos. (70:3).
3. El circuito de la personalidad del universo de los universos está centrado en la
persona del Padre Universal. (71:5).
4. Y he aquí pues mis esfuerzos para presentar la relación del Dios viviente con los hijos
del tiempo una vez que esté todo dicho y hecho, no puedo hacer nada mas beneficioso
que reiterar que Dios es nuestro Padre en el universo, y que todos vosotros sois sus hijos
planetarios. (72).
IV. EL HIJO ETERNO
1. LA IDENTIDAD DEL HIJO ETERNO

1. El Hijo Eterno es el Hijo Original y unigénito de Dios. (73:5).
2. El Hijo Eterno es la expresión perfecta y final del primer concepto personal y
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absoluto del Padre Universal. (73:1).
3. Como el sustentador de las realidades espirituales, la Segunda Fuente y Centro es el
eterno contrapeso de la Isla del Paraíso, que tan espléndidamente sostiene todas las
cosas materiales. (81:3).
4. El Hijo es la naturaleza espiritual y personal de Dios hecha manifiesta a los hombres.
(79:3).
5. El Hijo Eterno es el Verbo Eterno de Dios. (74:7).
6. El Hijo Eterno es el gran ministro de la misericordia a toda la creación. (75:6).

2. Los ATRIBUTOS DEL HIJO
1. El Hijo es la plenitud de la absolutez de Dios en personalidad y espíritu. (75:2).
2. Espiritualmente, el Hijo Eterno es omnipresente. (76:6).
3. El Hijo Eterno conoce todo; a él no le sorprende nada. (76:7).
4. El Hijo Eterno es omnipotente solamente en el espíritu. (76:2).
5. El Hijo Eterno es personalidad absoluta. (79:1).
3. LA GRAVEDAD ESPIRITUAL
1. El Hijo Eterno motivó el nivel espiritual de realidad cósmica. ( 76:1).
2. La universal y pura gravedad del espíritu de toda la creación conduce directamente de
vuelta a la persona del Hijo Eterno. De ese modo el Hijo Eterno ejerce absoluta
soberanía espiritual. (81:6).
3. Este control gravitatorio de las cosas espirituales funciona independientemente del
tiempo y del espacio. La gravedad espiritual no sufre nunca retrasos temporales ni
disminuciones del espacio. (82:5).
4. Hay una atracción directa de naturaleza espiritual entre personas de mentalidad
espiritual dotadas de gustos y anhelos semejantes. (82:5).
5. El circuito de gravedad espiritual es el canal básico para transmitir las oraciones
sinceras del corazón humano. (84:3).
6. La gravedad espiritual es absoluta. (82:6).
7. La atracción de la gravedad espiritual del Hijo Eterno constituye el secreto inherente
de la ascensión al Paraíso de las almas humanas supervivientes. (84:2).
4. LA RELACION DEL HIJO ETERNO CON EL INDIVIDUO
1. La naturaleza puramente personal del Hijo Eterno es incapaz de fragmentación.
(86:4).
2. Pero el Hijo Eterno se va acercando a las personalidades creadas mediante una serie
de peldaños descendientes de filiación divina hasta llegar ante la presencia del hombre y
a veces, como el hombre mismo. (86:3).
3. El Hijo Eterno es el fideicomisario personal, el custodio divino, del plan universal del
Padre para la ascensión de las criaturas. (86:1).
4. El Hijo Eterno es una revelación completa, exclusiva, universal y final del espíritu y
la personalidad del Padre Universal. (88:7).
5. Los Hijos del Hijo Eterno pueden encarnar en la semejanza de carne mortal. (86:3).
V. EL ESPIRITU INFINITO

9
1. EL DIOS DE ACCION
1. En el instante mismo en que Dios el Padre y Dios el Hijo conciben conjuntamente
una acción idéntica es infinita - la ejecución de un plan de pensamiento absoluto - en ese
mismo momento, el Espíritu Infinito entra a existir, ya en su completa totalidad. (90:3).
2. El Dios de acción actúa y las bóvedas muertas del espacio están en movimiento.
(91:1).
3. El Creador Conjunto es el manipulador de la energía. (101:5).
4. Los hijos divinos son ciertamente "la palabra de Dios" los hijos del espíritu son "la
acción de Dios". (111:1).
5. El Espíritu Infinito es el agente eficaz del Padre quien ama a todos y del Hijo todo misericordioso, para la ejecución del proyecto del logro de perfección de las criaturas.
(93:7).
2. EL ESPIRITU DEL MINISTERIO DIVINO
1. Dios es amor, el Hijo es misericordia, el Espíritu es ministerio. (98:3).
2. El Espíritu Infinito es el correlacionador de toda la realidad actual. (99:2).
3. El Espíritu Infinito es una espiritualización personalizada del Hijo Eterno y del Padre
Universal. (100:4).
4. El universo de vuestro origen está siendo forjado sobre el yunque de la justicia y el
martillo del sufrimiento por los hijos de la misericordia. (100:2).
3. LA PERSONALIDAD DEL ESPIRITU INFINITO
1. El Espíritu Infinito es una personalidad perfecta y completa y actúa en el universo
como una persona. (96:4).
2. El Espíritu Infinito es una presencia universal, una acción eterna, un poder cósmico,
una influencia santa y una mente espiritual; es todas esas cosas e infinitamente más,
pero es también una personalidad verdadera y divina. (96:3).
3. Todas las actividades personales y no personales son actos volitivos del Espíritu
Infinito. (101:7).
4. Los ATRIBUTOS DEL ESPIRITU INFINITO
1. El atributo más notable del Espíritu Infinito es la omnipresencia. (95:4).
2. El Espíritu Infinito manifiesta una inclinación hacia los atributos de misericordia del
Hijo Eterno, covirtiéndose así en el ministro de la misericordia de las Deidades. (92:7).
3. El Espíritu Infinito posee un poder único y asombroso: la anti-gravedad. (101:2).
4. El Paraíso es el modelo original de infinidad; el Dios de Acción es el activador de ese
modelo. (101:8).
5. EL MINISTERIO DE LA MENTE
1. La mente absoluta es la mente de la Tercera Persona de la Deidad. (102:2).
2. La mente no tiene que ser agregada al espíritu puro. El es siempre inteligente, posee
mentalidad en alguna medida. (102:2).
3. El Creador Conjunto es absoluto tan solo en el dominio de la mente. (102:3).
4. La mente infinita ignora el tiempo, la mente última trasciende el tiempo, la mente
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cósmica está condicionada por el tiempo. (102:4).
5. Todas las actividades de la mente están contenidas en el circuito absoluto de la
gravedad mental de la Tercera Fuente y Centro. (103:6).
6. Sólo la mente puede asociar las fuerzas y energías físicas del nivel material con los
poderes y seres espirituales del nivel del espíritu. (136:1).
7. La reflectividad universal es un poder único e inexplicable de ver, oír, sentir, y saber
todas las cosas según ocurren en todas partes de un superuniverso. (105:1).
8. La familia universal de la Tercera Fuente y Centro se divide en tres grupos: los
Espíritus Supremos; Los Directores de Poder; Las Personalidades del Espíritu Infinito.
(107:2).
9. Dios el séptuple coordina funcionalmente la evolución finita. (1164:4).
VI. DIOS EL SUPREMO
1. EL DIOS FINITO
1. Dios el Supremo es la actualización o evolución de Dios en el tiempo y en el espacio.
(4:9).
2. El Dios Supremo es el Dios experiencial de las criaturas evolucionarias. (4:9).
3. Así como la Trinidad Paradisiaca se considera una inevitabilidad absoluta, el
Supremo es la inevitabilidad evolucionaria. (1266:5).
4. Dios el Supremo no será descubierto personalmente jamás por ninguna criatura
individual hasta que todas las criaturas puedan hallarle. (1290:2).
5. El Supremo coordina lo inmutable sobre el mundo con lo mutable dentro del mundo.
(1297).
6. Con Dios el Supremo, el logro es el prerrequisito del estado: es necesario hacer algo,
así como ser alguien. (1260:1).
7. La personalidad del que no sobrevive es absorbida por la super-alma de la creación
del Supremo. (1283:4).
8. La mente experiencial del Supremo es una relación entre la mente finita y la mente
absoluta. ( 105:4).
9. Dios el Supremo es la personalización de toda la experiencia universal evolucionaria.
(1304:2).
10. El Supremo está evolucionando como síntesis de la personalidad de la materia, la
mente y el espíritu. (1304:5).
2. LA NATURALEZA DEL SUPREMO
1. El Ser Supremo es la unificación de tres fases de la realidad de la Deidad: Dios el
Supremo, la unificación espiritual de ciertos aspectos finitos de la Trinidad del Paraíso;
el Supremo Todopoderoso, la unificación del poder de los Creadores del Gran Universo;
y la Mente Suprema, la contribución individual de la Tercera Fuente y Centro y de sus
coordinados a la realidad del Supremo. (251:1).
2. Esta Deidad evolutiva parece reflejar la actitud de la Trinidad de Supremacía.
(115:5).
3. El Ser Supremo es absolutamente dependiente de la existencia y acción de la Trinidad
del Paraíso para la realidad de su naturaleza personal y espiritual. (1264:7).
4. Dios el Supremo es la personalización de toda la experiencia universal, el enfoque de
toda evolución finita. (1304:2).
5. El Supremo Todopoderoso es una Deidad viva y evolutiva de poder y personalidad.
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(1268:4).
6. El Supremo es la belleza de la armonía física, la verdad del significado intelectual y
la bondad del valor espiritual. (1278:5).
7. El Ser Supremo conoce sus criaturas porque es semejante a la criatura así como
también es semejante al Creador. (1288:0).
8. Dios el Supremo, como persona, existía en Havona antes de la creación de los siete
superuniversos, pero actuaba solo en los niveles espirituales. (641:3).
9. El Supremo probablemente abarca todo lo de la infinidad que una criatura finita
pueda jamás comprender. (1290:3).
3. EL SUPREMO TODO PODEROSO
1. Dios el Supremo está actualizándose en poder en los hechos de los Hijos Creadores,
los Ancianos de los Días y los Espíritus Rectores. (1269:6).
2. El Supremo Todopoderoso está evolucionando como el supercontrolador del poder
físico del gran universo. (1274:1).
3. El Espíritu Infinito compensa la condición incompleta del Supremo evolutivo.
(1272:1).
4. LA FUENTE DEL CRECIMIENTO EVOLUCIONARIO
1. El Ser Supremo crece a medida que los Creadores y las criaturas de los universos
evolutivos alcanzan semejanza con Dios. (1265:5). El Supremo es el total de la suma de
todo crecimiento finito. (1281:3).
2. El Ser Supremo de este modo se vuelve la síntesis finita de la experiencia de la causa:
Creador - perfecta y la respuesta: criatura en perfeccionamiento. (1278:0).
3. Así como el hombre alcanza el destino humano, del mismo modo alcanza el Supremo
el destino en niveles de Deidad. (1285:1).
4. El Supremo parece ser el catalizador de todo el crecimiento universal. (1283:2).
5. La experiencia de toda personalidad criatura en evolución es una fase de la
experiencia del Supremo Todopoderoso. (1268:6).
6. Así como Dios es nuestro Padre, del mismo modo el Ser Supremo es nuestra Madre
Universal. (1289:1).
7. El Ajustador del Pensamiento, el Espíritu Santo y el Espíritu de la Verdad están
unificados en la evolución experiencial humana, como el ministerio del Supremo.
(1107:5).
8. Dios el Supremo es Verdad, Belleza y Bondad al máximo finito de la experiencia
ideal. (1279:5).
9. El rechazo de la ascensión es un suicidio cósmico. La personalidad única de un ser
que no asciende retorna al Supremo. (1283).
10. Pero ningún mortal que conoce a Dios puede estar nunca solo en su viaje a través
del cosmos, porque sabe que el Padre camina a su lado a cada paso, mientras que el
camino mismo que está atravesando es la presencia del Supremo. (1291:4).
5. LA REFLECTIVIDAD
1. La reflectividad es una asociación de la energía, la mente y el espíritu para permitir
un supercontrol de las actividades en los superuniversos. (105:2).
2. La reflectividad del Supremo expande la conciencia del cosmos. (105:5).
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6. EL FUTURO DEL SUPREMO
1. Al finalizar la presente edad universal, el Ser Supremo funcionará como un soberano
experiencial en el gran universo. (1280:7).
2. En el futuro eterno, Dios el Supremo será actualizado - expresado creativamente y
representado espiritualmente - en la mente espiritualizada, el alma inmortal del hombre
ascendente. (1286:2).
3. El Ser Supremo funcionará como un soberano experiencial en el gran universo. Los
habitantes del espacio exterior ciudadanos de la próxima edad universal, tendrán una
potencialidad de crecimiento post-superuniversal. (1280).
4. Después de la aparición del Dios el Supremo, el desafío será el encuentro de Dios el
Último. (1293:1).
5. Dios el Supremo podría no ser una demostración de la omnipresencia espacio temporal de la Deidad, pero es literalmente una manifestación de la ubicuidad divina.
(1296:5).
VII. DIOS EL ULTIMO
1. DIOS EL ÚLTIMO
1. El Último es la unificación de la Trinidad Paradisiaca comprendida por los seres
absonitos. (12:5).
2. Dios el Último existe en la trascendencia del tiempo y del espacio pero sin embargo
es subabsoluto. (1167:1).
3. El Último está identificado con los trascendentales. (1160:1).
4. El Último podrá extenderse eventualmente a través del universo maestro. (137:3).
5. El Último está espiritualmente presente en Havona - y conocemos la existencia de los
Vicerregentes Cualificados del Último. (1166:6).
2. EL NIVEL TRASCENDENTAL
1. Los Arquitectos del Universo Maestro son el cuerpo de gobierno de los
trascendentales del Paraíso. (351:2).
2. El nivel absonito de la realidad se caracteriza por cosas y seres sin comienzos ni fines
y por la trascendencia del tiempo y del espacio. Los absonitos no son creados; son
eventuados. (2:12).
3. El universo en el cual vivimos ahora puede ser concebido como existente en los
niveles finito, trascendental y absoluto. (1160:13).

VIII. DIOS EL ABSOLUTO
1. Dios el Absoluto es la experimentación de las realidades divinas no existenciales de
la Deidad Absoluta. (4:12).
2. Dios el Absoluto es la meta del logro - realización de todos los seres superabsonitos.
(13:5).
IX. LA DEIDAD

13
1. La Deidad puede ser existencial, como en el Hijo Eterno. experiencial, como en el
Ser Supremo, asociativa, como Dios el Séptuple; no dividida como en la Trinidad
Paradisiaca. (3:1).
2. La Deidad es la fuente de todo lo que es divino. Pero todo lo que es divino no es
necesariamente Deidad. (3,2).
3. La Divinidad es comprensible por la criatura como verdad, belleza y bondad, esta
correlacionada en personalidad como amor, misericordia y ministerio; revelada en
niveles impersonales como justicia, poder y soberanía. (3:5).
4. El equivalente de la mente, la habilidad para conocer y ser conocido es natural de la
Deidad. (78:5).
5. No se debe confundir la ubicuidad de la Deidad con la ultimacía de la omnipresencia
divina. (1296:3).
6. La composibilidad es innata en el poder divino. (1299:1).
7. La Deidad es personalizable como Dios y está caracterizada por la unidad - actual
(real) o potencial (2:2).
8. En la contemplación de la Deidad, el concepto de personalidad debe ser despojado de
la idea de corporeidad. (29:2).

2. LA TRINIDAD PARADISIACA

I. LA UNION TRINITARIA DE LA DEIDAD

1. Dios funciona como Deidad Absoluta sólo en la Trinidad del Paraíso y en relación
con la totalidad del universo. (112:4).
2. La Trinidad es existencial y era inevitable. (15:7).
3. La Trinidad constituye la única realidad de la Deidad que abarca la infinidad. (15:8).
4. La Trinidad Paradisiaca de las Deidades eternas permite que el Padre pueda escapar
del absolutismo de la personalidad. (108:1).
5. La Trinidad es una asociación de personas infinitas como una entidad corporativa.
(112,6).
II. LAS FUNCIONES DE LA TRINIDAD
1. La Trinidad no tiene atributos, tiene funciones, tales como la administración de la
justicia, las actitudes de totalidad, la acción coordina y el sobrecontrol cósmico. (113:2).
2. La justicia es una función de la Trinidad. (114:3).
3. La Trinidad Paradisiaca es concerniente con la totalidad. La Trinidad es el total de la
Deidad. (115:4).
4. El Ser Supremo no es una personalización de la Trinidad pero es el que más se
acerca a una focalización de poder y personalidad de la Trinidad comprensible para las
criaturas finitas. (113:5).
III. Los HIJOS DE LA TRINIDAD
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1. Existen siete órdenes de Supremas Personalidades de la Trinidad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Secretos Trinidizados de la Supremacía.
Eternos de los Días.
Ancianos de los Días.
Perfecciones de los Días.
Recientes de los Días.
Uniones de los Días.
Fieles de los Días. (207).

2. Existen siete órdenes de Seres coordinados de origen trinitario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hijos Instructores Trinitarios.
Perfeccionadores de la Sabiduría.
Consejeros Divinos.
Censores Universales.
Espíritus Trinitarios Inspirados.
Nativos de Havona.
Ciudadanos del Paraíso. (214).

IV. CONCEPTOS DE LA TRINIDAD
1. La Trinidad es una realidad de Deidad supersumativa. (1145:5).
2. La actitud Absoluta de la Trinidad está en relación con las existencias absolutas y
culmina en la acción de la Deidad total. (113:7).
3. Una triunidad no es una entidad orgánica, es funcional. (1147:6).
4. La Trinidad Última, presentemente en evolución, finalmente consistirá en el Ser
Supremo, Las Personalidades Supremas Creadoras y los Arquitectos absonitos del
Universo Maestro. (16:3).
5. La Trinidad Absoluta consiste en Dios el Supremo, Dios el Último y el Consumador
del Destino Universal.(16:4).

3. Los ABSOLUTOS

1. La infinidad total existe en siete absolutos:
1. El Padre Universal.
2. El Hijo Eterno.
3. El Espíritu Infinito.
4. La Isla del Paraíso.
5. El Absoluto de Deidad.
6. El Absoluto Universal.
7. El Absoluto No Cualificado. (1146).
2. El Absoluto de Deidad es el activador omnipotente. (14:2).
3. El Absoluto no Cualificado es no personal, extradivino y no deidificado. Es un
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supercontrol universal positivo en la infinidad; no está limitado por la fuerza espacial
pero está condicionado por la Trinidad del Paraíso. (120, 637).
4. El Absoluto Universal equilibra la tensión entre el tiempo y la eternidad, finidad e
infinitud, potencial de realidad y actualidad de realidad, Paraíso y espacio, hombre y
Dios. (15:3).
5. La Primera Fuente y Centro es el Absoluto Volitivo; la Segunda Fuente y Centro es el
Absoluto de Personalidad. (74:1).
6. La Primera Fuente y Centro es la realidad absoluta que abarca todos los potenciales y
da origen a todas las actualidades. (1262:7).
7. Los absolutos de potencialidad operan sobre los niveles eternos del cosmos, por lo
tanto no funcionan como tales en los niveles subabsolutos. En los niveles descendientes
de la realidad, la triodidad de potencialidad se manifiesta con el Último y sobre el
Supremo. (1262:10).
4. EL PARAISO

I. LA NATURALEZA DEL PARAISO
1. El Padre Universal reveló la infinidad potencial de su yo no personal como el Paraíso.
(127:1).
2. La Isla del Paraíso no es esférica, es elipsoide. (119:3).
3. El tiempo y el espacio no existen en el Paraíso. (2:13).
4. El Paraíso es el centro del universo de los universos. (118:1).
5. El Paraíso es el centro geográfico de la infinidad. (126:7).
6. El Paraíso es inmóvil. Es el absoluto del control de la gravedad material. (7:10).
7. El Paraíso está compuesto de absolutum. (120:1).
8. El Paraíso es el absoluto de los modelos originales. (127:3).
9. La Isla del Paraíso se divide en tres ámbitos de actividad:
1. El Paraíso superior.
2. El Paraíso periférico.
3. El paraíso Bajo. (119:5).
10. El Paraíso no es creador, es únicamente controlador. (7:11).
11. El Paraíso no es Deidad, tampoco es consciente. (127:2).
II. LA MORADA DIVINA
1. La Isla estacionaria del Paraíso es la morada del Dios Eterno. (1:5).
2. El Padre Universal está cósmicamente enfocado, espiritualmente personalizado y
geográficamente reside en el Paraíso. (118:4).
III. EL PARAISO SUPERIOR
1. En el Paraíso Superior hay tres grandes esferas de actividad:
1. La presencia de la Deidad.
2. La esfera Santísima.
3. El área santa. (120:4).
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2. Cada una de las numerosas unidades residenciales alberga a más de mil millones de
grupos de trabajo. (121:1).
3. La adoración es el regocijo más elevado de la existencia en el Paraíso. (304:3).
4. El Paraíso es el destino de todos los mortales ascendentes. (126:6).
IV. EL PARAIDO PERIFERICO
1. Sobre el Paraíso Periférico está el campo de desembarque y envío de grupos
espirituales; también se encuentran las sedes centrales de la focalización de Los Siete
Espíritus Rectores. (121:2-3).
2. Aquí están las enormes áreas de exhibición histórica y profética. (121:4).
V. EL PARAISO BAJO
1. Todos los circuitos de la energía física y la fuerza cósmica tienen su origen en el
Paraíso Bajo. (122:1).
2. Se cree que aquí está la presencia espacial del Absoluto no Cualificado. (123:0).
3. Sobre el Paraíso bajo está la base para la respiración del espacio. (122:4).
4. El Paraíso existe sin tiempo y no tiene ubicación en el espacio. (120:2).El espacio es
una dádiva del Paraíso. (124:5).
5. EL SISTEMA PARAISO HAVONA

I. GEOGRAFIA
1. Havona consiste en mil millones de mundos perfectos que rodean el Paraíso en siete
circuitos concéntricos. (152:11).
2. Entre Havona y el Paraíso hay tres circuitos de siete mundos del Padre, del Hijo y del
Espíritu. (143:1).
3. La oscura Isla del espacio oculta a Havona de los siete superuniversos. (153:5).
4. El Sistema Paraíso - Havona es una unidad de perfección creadora. (155:0).
II. Los MUNDOS DE HAVONA
1. Los mundos de Havona están constituidos por mil elementos químicos y siete formas
de energía (154:5). Cada mundo es único. (159:2).
2. Los nativos de Havona son los vástagos de la Trinidad. (157:2).
3. No hay gobierno en los mundos de Havona. (155:4).
4. El tiempo estándar del gran universo es un día en el Paraíso - Havona, un poco por
encima de siete minutos, tres y un octavo de segundo menos que mil años de tiempo
Urantiano. (153:3).
III. LA VIDA EN HAVONA
1. Hay siete formas de vida en Havona. (156).
2. El pecado nunca ha aparecido en Havona. (155:3).
3. Las Deidades derivan variadas satisfacciones del perfecto universo de Havona. (162).
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IV. LAS ESFERAS SAGRADAS DEL PARAISO
1. Cada uno de los veintiún mundos de las Deidades es altamente especializado.
(143:2).
2. Los mundos del Padre son dirigidos por los Secretos Trinidizados de la Supremacía.
(144:2).
3. Los mundos del Padre son:
1. Diviningtón.
2. Sonaringtón.
3. Spiritingtón.
4. Vicegeringtón.
5. Solitaringtón.
6. Serafingtón.
7. Ascendingtón. (144 y 147).
8. Los siete mundos del Hijo Eterno son los mundos de las siete fases de la existencia
del Espíritu Puro. (149:4).
9. Los siete mundos del Espíritu Infinito son la sede de los Siete Espíritus Rectores. De
estos mundos los Espíritus Rectores operan para equilibrar y estabilizar los circuitos de
la mente cósmica del gran universo. (150:1-2).
6. LA COSMOLOGIA

I. EL CENTRO COSMICO
1. El Paraíso es la fuente absoluta y el punto focal eterno de toda la energía materia del universo
de los universos. (126:5).
2. No estamos seguros sobre la relación del Absoluto No Cualificado con el movimiento del
espacio. Pensamos que el Actor Conjunto inició el movimiento del espacio. (133:4-5).
3. El Absoluto No Cualificado penetra todo el espacio. (137:3).
4. Los diversos niveles de la creación están todos unificados en los planes y propósitos eternos.
(637:2).
II. LA GRAVEDAD DEL PARAISO
1. El Padre Universal es infinito y actúa sobre todos los cuatro circuitos de la gravedad absoluta.
(131:4).
2. La gravedad es la cuerda omnipotente en la cual están ensartadas las fulgurantes estrellas, los
soles llameantes y las esferas rodantes, que constituyen el ornamento físico universal del Dios
Eterno. (125:4).
3. El centro y foco de la gravedad material absoluta es la Isla del Paraíso. (125:5).
4. Toda forma conocida de la realidad cósmica tiene la inclinación de las edades, el giro del
círculo, el arco de la oscilación de la gran elipse. (125:5).
5. El absoluto No Cualificado es el revelador, regulador y depositario de aquello que tiene el
Paraíso como su fuente y origen. (126:5)
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III. EL ESPACIO
1. Todo el espacio se contrae y se expande alternativamente. (123:3).
2. El espacio ocupado se está aproximando a un punto medio de la fase de expansión.
3. El espacio es real. (Contiene y condiciona el movimiento). (133:9).
4. El espacio es, de todas las cosas no absolutas, la que más se acerca a ser absoluta. (1297:6).
5. No sabemos si una idea ocupe espacio. Estamos seguros de que la forma de la idea no contiene
espacio. (1297:8).
6. La mente del hombre está menos sujeta al tiempo que al espacio. (135:4).
7. El tiempo y el espacio constituyen un mecanismo conjunto del universo maestro. (1303:2).
8. La aparente velocidad de la supuesta explosión universal no es real. (134:3).
9. Todos los niveles del espacio cósmico están separados por las zonas del espacio relativamente
quietas. (125:1).
IV. EL SUPERCONTROL UNIVERSAL
1. La estabilidad universal es el resultado de energías equilibradas, mentes en cooperación,
moroncias coordinadas, supercontrol espiritual y unificación de la personalidad. (135:11).
2. El Universo Maestro está fomentado por la Trinidad del Paraíso. (136:6).
3. El universo está unificado. Dios es un poder y una personalidad. (646:1).
4. Los Arquitectos Absonitos eventúan un plan. Los Creadores Supremos lo traen a la existencia;
el Ser Supremo lo consumará. (1165:6).
V. Los SUPERUNIVERSOS
1. El gran universo es la actual creación organizada y habitada. (129:11).
2. El vasto sistema estelar de la Vía Láctea representa el núcleo central de Orvontón. (167:17).
3. El centro de rotación de nuestro sector menor es Sagitario. (168:1).
4. Uversa, la capital de Orvontón, es la sede central administrativa y espiritual de
aproximadamente un billón de mundos habitados. (175:2).
5. Es en mundos tales como Uversa donde los seres que representan la autocracia de la perfección
y la democracia de la evolución se encuentran cara a cara. (179:11).
6. Un superuniverso está gobernado directamente por uno de los siete Espíritus Rectores a través
de uno de los Siete Ejecutivos Supremos. (178:1).
VI. ASTRONOMIA
1. De las diez divisiones mayores de Orvontón. Aproximadamente ocho han sido identificadas
por los astrónomos de Urantia. (167:20).
2. Los Directores del Poder Universal tienen la habilidad de condensar y detener, expandir o
liberar, cantidades variables de energía. (175:8).
3. Los universos forman parte de una procesión ordenada, bien comprendida y perfectamente
controlada que gira en magnitud majestuosa alrededor de la Primera Gran Fuente y Centro. (164).
4. Los Organizadores de la Fuerza Paradisiaca son los originadores de las nebulosas. (169:4).
5. El Superuniverso de Orvontón está iluminado y calentado por mas de diez millones de soles
flameantes. (172:12).
6. Solo los soles que funcionan en los canales directos de las corrientes principales de la energía
universal pueden brillar por siempre. (464:1).
7. Medio millón de años luz más allá de la periferia del gran universo presente, observamos los
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comienzos de una zona de increíble acción energética que aumenta en volumen e intensidad por
más de veinticinco millones de años luz. (130:6).
8. El movimiento alternado en sentido de las manecillas del reloj y en el sentido contrario de las
galaxias, es un factor de control de la gravedad y actúa como un freno sobre velocidades
peligrosas. (125:3).
9. Hay un misterio asociado con la carga de fuerza universal del espacio. No responde a la
gravedad, pero responde a la presencia del Paraíso Bajo. (169)
10. Los misteriosos estiramientos del espacio exterior exhibe la extraordinaria evolución de los
planes de los Arquitectos del Universo Maestro. (130:3).
11. Algunos soles son solitarios, algunos son estrellas dobles. Hay también soles que brillan sin
calor. (172:10).
12. La luz es real. La luz del sol sería económica aunque costara dos millones de dólares por
kilo. (460:6).
7. EL UNIVERSO LOCAL

1.
Urantia pertenece a un sistema que está bien afuera hacia los límites de vuestro
universo local. (165:5).
2.
Los universos locales evolucionarios son la obra de los Hijos Creadores
Paradisiacos. (357:1).
3.
El Espíritu Materno del Universo es co-creadora del universo local. (162:7).
4.
La identificación de Urantia a través del gran universo está dada en la página
182.
5.
La densidad de nuestro sol es aproximadamente de una vez y media la densidad
del agua. (459:5).
6.
Los mundos arquitectónicos disfrutan de diez formas de vida material, tres
vegetales y tres animales, pero existen cuatro formas de vida que serían difícil de
comprender. (492:4).
8. LA EVOLUCIÓN

I. CONSIDERACIONES GENERALES
1. Aunque la razón exige una unidad monoteísta; la experiencia requiere Absolutos,
incluso diferenciales, variables, modificadores, cualificadores, atenuadores y
disminuidores. (1146:6).
2. El análisis de un protoplasma muerto no descubre la naturaleza del protoplasma
vivo. (737:1).
3. Las estrellas pulsantes dan origen a los sistemas solares. (465:6).
4. Las transformaciones mentales y espirituales pueden ocurrir repentinamente. (740:12).
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5. En los superuniversos evolucionarios la energía material es dominante, excepto en la
personalidad, donde el espíritu, a través de la mediación de la mente, lucha por el
dominio. (1275:11).
6. La tierra es el escenario de la sociedad; los hombres son los actores. (768:11).
II. SISTEMAS DE LA MENTE
1. El potencial para aprender de la experiencia marca el funcionamiento de los espíritus
ayudantes. (739:2).
2. El universo de los universos está planificado por la mente, hecho por la mente y
administrado por la mente. (481:6).
3. Niveles mentales:
1. Mentes de estado que precede la influencia de los espíritus ayudantes. (480:6).
2. Mentes sujetas a los espíritus ayudantes.
3. Mentes moronciales en evolución.
4. La mente cósmica. (480, 481:1-3).
4. La física y la química solas no pueden explicar cómo el ser humano evolucionó a
partir del protoplasma primitivo. (738:1).
III. Los MECANISMOS DEL UNIVERSO
1. La evolución de los mecanismos implica e indica la presencia y dominación ocultas
de la mente creadora. (483:1).
2. Cuanto más elevada sea la mente universal asociada con un fenómeno universal, más
difícil será descubrirla. (482:6).
3. La mente controladora del universo es infinita y por lo tanto está mas allá del pleno
discernimiento de la mente finita. (482).
IV. Los PORTADORES DE VIDA
1. Los portadores de vida son los catalizadores vivientes que inician la vida material;
son los instigadores de los circuitos de energía. (560:1).
2. El Espíritu Materno del Universo realmente vitaliza los modelos originales sin vida.
(404:5).
3. Existe en la corriente sanguínea del ser humano la posibilidad de exceder 15.000.000
de reacciones químicas. (737:6).
V. LA AVENTURA URANTIANA
1. Los seres intermedios han recopilado más de 50.000 datos de la física y la química
los cuales juzgan incompatibles con las teorías de la evolución casual de la humanidad.
(665:6).
2. La evolución puede ser retrasada pero no puede ser detenida. (900:1).
3. A partir de la rana comenzó aquella serie de diferenciaciones progresivas que
culminaron finalmente en el hombre mismo. (732:4).
4. No sobrevive ahora ninguno de los antepasados de la raza humana entre la rana y el
esquimal. (732:5).
5. Recordemos que Urantia es un mundo de vida experimental. (734:5).
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6. Por más de mil factores se puede probar la presencia de la mente en el planeamiento,
creación y mantenimiento del cosmos. (665:6).
7. Las bacterias y los hongos representan movimientos retrógrados en la evolución y
explican la causa de enfermedades. (732:1).
8. Hubo dos episodios en el experimento de la vida de Urantia:
a) la aparición de la raza andónica anterior a las razas de color,
b) la aparición simultánea de las seis razas sangik de color. (735:6).
9. El fracaso para obtener más del plasma adámico para la vida predispuso a las razas
humanas a muchas enfermedades. (736:5).
10. Desde 1.934 de JC retrocediendo al nacimiento de los primeros seres humanos, han
pasado 993.419 años. (707)
11. El color de las razas humanas amalgamados es de una tonalidad aceitunada del color
violeta, el blanco racial de las esferas. (593:6).
12. El ascenso del hombre a partir de las algas marinas hasta el señorío de la tierra, es
un romance de la lucha biológica y de la supervivencia de la mente. (731:5).
13. La vida de la criatura evolucionaria está acechada por ciertas inevitabilidades:
1. Valor.
2. Altruismo.
3. Esperanza.
4. Fe.
5. Amor a la verdad.
6. Idealismo.
7. Lealtad.
8. Falta de egoísmo.
9. Placer. (51:5 -13).
VI. LA EVOLUCION SOCIAL Y CULTURAL
1. Las dos grandes influencias que constituyeron a las primeras asociaciones humanas
fueron el hambre de alimento y el deseo sexual. (765:1).
2. El hombre primitivo solo pensaba cuando tenía hambre. (765:2).
3. El hombre trasciende al animal por su habilidad para apreciar el humor, el arte y la
religión. (773:1).
4. La sociedad progresó a través de las etapas de recolección, caza, pastoreo y agrícola.
(768:3-6; 769:4).
5. No es ternura ni altruismo prodigar compasión inútil a seres humanos degenerados,
mortales anormales e inferiores insalvables. (592:5).
6. El hombre moderno sufre de una sobrecarga de necesidades, deseos y anhelos.
(765:2).
7. La evolución puede ser lenta pero es eficaz. (900:5).
VII. LA CIVILIZACION
1. Los hebreos enseñaron: el que no trabaja que no coma. (793:6).
2. No hay periodos distintos, tales como la edad de piedra, de bronce y de hierro.
(903:6).
3. La escritura moderna se originó en los primeros registros del comercio. (775:6).
4. El encendido del fuego separó para siempre al hombre del mundo animal. (777:5).
5. El perro fue el primer animal en ser domesticado. (778:9).
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6. La civilización es una adquisición racial; no es inherentemente biológica. (763:2).
7. La sociedad se ocupa de la autoperpetuación, autoconservación y autogratificación.
(764:6).
8. El hambre y el amor atrajeron a los hombres a unirse, la vanidad y el temor a los
fantasmas los mantuvieron unidos. (766:5).
VIII. LA SUPERVISION DE LA EVOLUCION
1. La evolución es un propósito y nunca es fortuita. (730:7).
2. Todos los mundos habitados por mortales son evolucionarios en origen y naturaleza.
(559:1).
3. La vida es tanto mecanicista como vitalista - material y espiritual. (403:6).
4. Puesto que la mente coordina el universo, no existe fijeza de los mecanismos.
(482:5).
5. Nunca podrán los científicos producir organismos vivos; la vida no es inherente a la
materia. (403:6).

9. Los ESPIRITUS SUPREMOS Y OTRAS PERSONALIDADES
DEL ESPIRITU INFINITO
I. Los SIETE ESPIRITUS RECTORES
1. Los siete grupos de Espíritus Supremos son:
1. Los Siete Espíritus Rectores.
2. Los Siete Ejecutivos Supremos.
3. Los Espíritus Reflexivos.
4. Los Auxiliares Reflexivos de Imagen.
5. Los Siete Espíritus de los Circuitos.
6. Los Espíritus Creativos del Universo Local.
7. Los Espíritus Ayudantes.
2. Cada Espíritu Rector mantiene una enorme sede central enfocadora de la fuerza que
circula lentamente alrededor de la periferia del Paraíso. (184:12)
3. La sede central ejecutiva de los Siete Espíritus Rectores están sobre los siete mundos
paradisíacos del Espíritu Infinito. (198:1).
4. Cuando se congregan alrededor del Actor Conjunto, los Espíritus Rectores
representan el poder, sabiduría y autoridad de la Trinidad. (185:3)
II. ATRIBUTOS Y FUNCIONES DE Los ESPIRITUS RECTORES
1. El Espíritu Rector número siete no funciona personalmente con respecto de la
Trinidad del Paraíso, y es por esto que puede funcionar en forma personal para el Ser
Supremo. (185:2).
2. Fuera del sistema Paraíso - Havona el Espíritu Infinito habla solamente a través de
los Siete Espíritus Rectores. (186:2).
3. Los Siete Espíritus Rectores son los creadores de los Directores del Poder Universal
y sus asociados. (189:4).
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4. Las tendencias distintivas de la personalidad características de cada Superuniverso
son expresiones del Espíritu Rector dominante y no se borran nunca. (191:3).
III. LA MENTE COSMICA
1. Los Espíritus Rectores son la fuente séptuple de la mente cósmica. (191:4).
2. Hay en la mente cósmica una cualidad que puede llamarse reacción a la realidad.
(191:7).
3. La mente cósmica responde a tres niveles de realidad:
1. Causación,
2. Deber,
3. Adoración. (192:1-4).
4. El hombre es capaz de ejercer discernimiento científico, moral y espiritual antes que
exploración. (193:1).
5. Lo inalienable de la naturaleza humana es:
1. Intuición moral,
2. Curiosidad científica,
3. Discernimiento espiritual. (192:8).
6. El propósito de la educación es desarrollar y agudizar estas dotaciones innatas de la
mente humana. (192:7).
7. Tan solo una personalidad puede reconocer lo que hace antes de hacerlo. (193:2).
8. Una personalidad puede mirar antes de saltar; por lo tanto puede aprender de la
observación así como de la acción de saltar. (193:2).
IV. MAJESTON - LA REFLEXIVIDAD
1. Majestón es una auténtica persona, el infalible centro de la reflexividad en el gran
universo. (200:1).
2. Majestón fue el primer acto creativo del Ser Supremo en asociación con la Deidad
Absoluta. (200:3).
3. Los Espíritus Reflexivos tienen origen en la Trinidad. (199:5).
4. Los Espíritus Reflexivos no son solamente transmisores, ellos también son
personalidades retentivas. (201:3).
V. Los MENSAJEROS SOLITARIOS
1. Los Mensajeros Solitarios son el cuerpo personal y universal del Creador Conjunto.
(256:1).
2. Existe una razón técnica por la cual estos Mensajeros Solitarios deben viajar y
trabajar a solas. (257:4).
3. Los Mensajeros Solitarios son capaces de funcionar como líneas de comunicación de
urgencia. (261:3).
4. Estos exploradores - mensajeros patrullan el universo maestro. (260:1).
5. Es muy difícil explicar como los Mensajeros Solitarios pueden ser una personalidad
real y auténtica y al mismo tiempo atravesar el espacio a velocidades extraordinarias.
(261:2).

24

VI. LAS PERSONALIDADES MAS ELEVADAS DEL ESPIRTU INFINITO
1. Las personalidades más elevadas del Espíritu Infinito son:
1. Mensajeros Solitarios.
2. Supervisores de los Circuitos del Universo.
3. Directores del Censo.
4. Auxiliares Personales del Espíritu Infinito.
5. Inspectores Asociados.
6. Centinelas Asignados.
7. Guías de los graduados. (264 y 272).
VII. LAS HUESTES DE MENSAJEROS DEL ESPACIO
1. Existen siete grupos de Huestes de Mensajeros del Espacio:
1. Servitales de Havona.
2. Conciliadores Universales.
3. Asesores Técnicos.
4. Custodios de los Registros del Paraíso.
5. Registradores Celestiales.
6. Compañeros Moronciales.
7. Compañeros Paradisiacos. (273 y 284).
10. Los HIJOS PARADISIACOS

Los Hijos Creadores, los Magisteriales y los Hijos Instructores Trinitarios, son los
dones de las Deidades eternas para los hijos de los hombres. (232:5).
I. HIJOS CREADORES
Considerados más adelante.
II. HIJOS MAGISTERIALES
1. Así como los Hijos Creadores son personalizados por el Padre y el Hijo, los Hijos
Magisteriales son personalizados por el Hijo y por el Espíritu. (88:3).
2. Cada vez que un concepto original y absoluto de un ser, formulado por el Hijo
Eterno, se une con un ideal nuevo y divino de servicio amante concebido por el Espíritu
Infinito, un nuevo y original Hijo Magisterial es concebido. (224:6).
3. Los Hijos Avonales o Magisteriales tienen una función triple:
1. Acciones judiciales,
2. Misiones magisteriales
3. Misiones de autootorgamiento. (225:3-6).
4. Urantia puede ser visitada por un Hijo Avonal encarnado en misión magisterial.
(227:3).
5. El método de la encarnación es un misterio universal. (228:5).
6. Los Hijos paradisiacos encarnados tienen Ajustadores experimentados. (227:1).
7. Cuando los hijos encarnados penetran el portal de la muerte, reaparecen al tercer día.
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(229:5).
8. El atributo de autootorgamiento es inherente a los Hijos Paradisiacos. (1308:2).
9. Los Avonales son ministros y jueces planetarios y su número es aproximadamente de
mil millones. (225:1).
10. La misión de los Hijos Magisteriales es justa como electiva tanto como la de un Hijo
Creador. (225:8).
11. Los autootorgamientos de los Hijos Paradisiacos no son para apaciguar al Padre
Celestial, son una parte necesaria para la formación experiencial de estos Hijos. (227:5).
III. Los HIJOS INSTRUCTORES TRINITARIOS
1. Los Hijos Instructores Trinitarios son los educadores universales dedicados al
despertar espiritual y a la guía moral de los reinos. (230:5).
2. Cuando un mundo evolucionario indica que es tiempo para iniciar una edad
espiritual, los Hijos Instructores siempre se ofrecen para este servicio. (231:5).
3. Los Hijos Instructores Trinitarios generalmente permanecen en sus planetas de
visitación por mil años. (232:1).
4. Hay mas de veintiún mil millones de Hijos Instructores en servicio en el gran
universo. (230:4).
5. Los Hijos Instructores podrán funcionar en Urantia después que sus habitantes estén
liberados de las cadenas del bestialismo y las ataduras del materialismo. (231:5).

IV. HIJOS ABRAZADOS POR LA TRINIDAD
Para esta edad, los Hijos abrazados por la Trinidad son asignados al servicio en el
superuniverso. (244:6).
1. Los MENSAJEROS PODEROSOS. Son mortales probados en rebeliones. (245:1).
2. AQUELLos ELEVADOS EN AUTORIDAD. Son mortales ascendentes con una
superior capacidad administrativa. (246:2).
3. AQUELLos SIN NOMBRE NI NUMERO. Son ascendentes que han desarrollado
habilidad para adorar. (246:6).
4. CUSTODIOS TRINIDIZADOS. Son serafines ascendentes y criaturas intermedias.
(248:1).
5. Los EMBAJADORES TRINIDIZADOS. Son mortales fusionados con el Hijo y con
el Espíritu. (248:6).
6. Los GUARDIANES CELESTIALES. Son criaturas trinidizadas por los Hijos
abrazados por la Trinidad. (252:3).
7. ASISTENTES DE Los HIJOS ELEVADOS. Son un grupo superior de Hijos
Trinidizados retrinidizados de seres ascendentes. (253:3).
V. LA TECNICA DE LA TRINIDIZACION
1. Las técnicas de la trinidización son el secreto de Vicegeringtón y Solitaringtón.
(249:1).
2. Los siete Espíritus Rectores tienen autoridad de sancionar la unión trinidizantes de
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los finalistas y de las personalidades del Paraíso - Havona. (250:4).
3. Los Hijos Trinidizados son el ideal que está alcanzando su trinidización. (253:4).
4. Existen tres grupos de hijos trinidizados por criaturas:
1. Hijos Trinidizados por ascendentes.
2. Hijos Trinidizados por Paraíso - Havona.
3. Hijos de destino Trinidizados. (251:2-4).

11. Los ANGELES

I. ESPIRITUS MINISTRANTES
1.

Los espíritus ministrantes del gran universo son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los Supernafines.
Los Seconafines.
Los Terciafines.
Los Omniafines.
Los Serafines.
Los Querubines y Sanobines.
Los Seres Intermedios. (585:3).

2.
Los Terciafines son creados por el Espíritu Infinito para los Hijos Creadores.
(306:7). Los Omniafines son servidores exclusivos de los Ejecutivos Supremos. (307:1).
3.
Las huestes angélicas son sustentadas por la energía espiritual. (286:5).
II. Los SUPERNAFINES
1.

Los Supernafines Primarios son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conductores de la adoración.
Maestros de Filosofía.
Custodios del conocimiento.
Directores de la conducta.
Intérpretes de la ética.
Jefes de asignación.
Instigadores del Reposo. (298.3).

2.

Los Supernafines Secundarios son:

1.
2.
3.
4.

Ayudantes de los peregrinos.
Guías de la Supremacía.
Guías de la Trinidad.
Los que hallan al Hijo.
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5.
6.
7.

Guías del Padre.
Asesores y Consejeros.
Complementos del reposo. (289:5).

3.

Los Supenafines Terciarios son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los supervisores de la armonía.
Registradores principales.
Los Locutores.
Los Mensajeros.
Coordinadores de la información.
Personalidades de transporte.
Cuerpos de reserva. (288:4-7; 289:1-3).

III. Los SECONAFINES
1.

Los Seconafines Primarios son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voces del Actor Conjunto.
Voces de los Siete Espíritus Rectores.
Voces de los Hijos Creadores.
Voces de las Huestes Angélicas.
Receptores de Emisión.
Transportadores.
Cuerpos de Reserva. (308:3-5; 309:5-6; 310:1-2).

2.

Los Seconafines Secundarios son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La voz de la sabiduría.
El alma de la filosofía.
Unión de las Almas.
El corazón del consejo.
El regocijo de la existencia.
La satisfacción del servicio.
Los discernidores de los espíritus. (310:9)

3.

Los Seconafines Terciarios son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El significado de los orígenes.
La memoria de la misericordia.
La importancia del tiempo.
La solemnidad de la confianza.
La santidad del servicio.
El secreto de la grandeza.
El alma de la bondad. (319:1).

IV. Los SERFINES
1.

Los ángeles poseen poderes automáticos para saber las cosas. (419:3).
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2.
Los ángeles son la descendencia del Espíritu Materno del Universo Local.
(420:1).
3.
Los Serafines son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Serafines Supremos.
Serafines Superiores.
Serafines Supervisores.
Serafines Administradores.
Ayudantes Planetarios.
Ministros de Transición.
Serafines del Futuro. (426:1).

V. Los ANGELES GUARDIANES
1.

Los Angeles Guardianes están asignados en tres divisiones:

1.
2.
3.

Mentes subnormales.
Tipo normal promedio de mente humana.
Mente supernormal. (1241:5-7).

2.
Cuando se logra el tercer círculo síquico, a estos mortales le son asignados
guardianes personales de por vida. (1242:3).
3.

Los Angeles Guardianes correlacionan las influencias de:

1.
2.
3.
4.
5.

El Espíritu Infinito.
Controladores Físicos.
Espíritus Ayudantes de la mente.
El Espíritu Santo.
Ajustadores de Pensamiento. (1244:3).

4.
Los Angeles Guardianes y los Ajustadores de Pensamiento trabajan en perfecta
armonía. (1245:5).
5.

A la hora de la muerte el guardián seráfico se vuelve el custodio de:

1.
2.
3.

Esquemas mentales.
Fórmulas de la memoria.
Realidades del alma. (1244:5).

6.

Algunos guardianes van al Cuerpo de Finalidad con sus sujetos. (1248:5).

VI. Los SERAFINES DEL GOBIERNO PLANETARIO
Ellos son:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Angeles de la época.
Angeles del Progreso.
Guardianes Religiosos.
Angeles de la vida nacional.
Angeles de las razas.
Angeles del futuro.
Angeles del esclarecimiento.
Angeles de la salud.
Serafines del hogar.
Angeles de la industria.
Angeles de la diversión.
Angeles del ministerio superhumano. (1255).

Referencias Bíblicas. Mt. 26:53; Jn. 1:51; Heb. 1:14; SL. 91:11.
12. Los HIJOS CREADORES

I. NATURALEZA Y ORIGEN
1.
A veces el soberano de Nebadón es llamado Cristo Michael. (234:3).
2.
Nuestro Hijo Creador es la personificación 611,121 del concepto infinito del
Padre Universal y el Hijo Eterno. (366:2).
3.
Cada Hijo Creador es original, único, no cualificado y la expresión final del
concepto infinito. (235:11).
4.
Cuando el concepto ideal absoluto en el Hijo Eterno se encuentra con el concepto
absoluto de personalidad en el Padre universal - entonces destella a la existencia un Hijo
Creador original. (234:6; 235:0).
5.
Cada Hijo Creador está dotado con poder espiritual de atracción en su propio
reino. (224:3).
6.
Un Hijo Creador no está limitado por el tiempo, pero está condicionado por el
espacio. (377:1).
7.
Existen más de 700.000 Hijos Creadores. (235:3).
II. Los CREADORES DE Los UNIVERSOS LOCALES
1.
Los Hijos Creadores van precedidos en la organización de un universo por los
Directores del Poder y otros seres de la Tercera Fuente y Centro. (358:3).
2.
A partir de las energías espaciales previamente organizadas, nuestro Hijo
Creador ha establecido los mundos habitados de Nebadón. (358:3).
3.
Cada Hijo Creador está acompañado por una Hija Creativa del Espíritu Infinito el Espíritu Materno del Universo Local. (236:0).
4.
El primer acto de un Hijo Creador y el Espíritu Materno es crear el Jefe Ejecutivo
- Gabriel. (359:3).
5.
Los Hijos Creadores adquieren su soberanía otorgándose así mismos a semejanza
de sus propias criaturas. (1323:1).
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6.
Los Micaeles son los más versátiles y poderosos de todos los seres divinos en el
Universo Local. (366:3).
7.
El universo local de Nebadón tiene 3.840.101 mundos habitados. El sistema
Local de Satania tiene 619 mundos habitados. (359:6-7).
8.
Al aceptar la soberanía vicerregente, un Hijo Creador toma un juramento de no
asumir la soberanía suprema antes de haber completado los siete autootorgamientos
experienciales. (238:6).
III. Los AUTOOTORGAMIENTOS DE MICHAEL
1. En cada autootorgamiento experiencial los Hijos Creadores agregan la naturaleza de
sus criaturas. (240:2).
2. Jesús de Nazareth terminó su séptimo autootorgamiento en Urantia. (240:1).
3. Los Hijos Creadores son realmente el camino, la verdad y la vida. (242:3).
4. Los autootorgamientos de Michael fueron:
1. Primero - A semejanza de un Melquisedec.
2. Segundo - A semejanza de un Hijo Lanonandec.
3. Tercero - A semejanza de un Hijo Material.
4. Cuarto - A semejanza de un Serafín.
5. Quinto - A semejanza de un Espíritu Ascendente.
6. Sexto - A semejanza de un mortal moroncial.
7. Séptimo - A semejanza de carne mortal en Urantia.(1309 y 1319).

IV. LA ORGANIZACION DE UN UNIVERSO LOCAL
1.
Para un universo local, para todo propósito práctico, un Hijo Michael es Dios.
(66:2).
2.
Todo el mecanismo judicial en Nebadón está bajo la supervisión de
Gabriel. (372:6).
13. EL ESPIRITU CREATIVO DEL UNIVERSO LOCAL

I. LA NATURALEZA DE LA MINISTRA DIVINA
1. Concomitante con la creación de un Hijo Creador, el Espíritu Infinito individualiza
una nueva y única representación de si mismo para acompañar a este Hijo Creador.
(374:2).
2. El Espíritu Creativo del Universo de Nebadón es el 611.121.(368:2).
3. El Espíritu Materno del universo posee todos los atributos físicos y de control de
Espíritu Infinito incluyendo tanto la antigravedad como la gravedad mental. (375:5).
4. El Espíritu Creativo es co-responsable con el Hijo Creador para la creación y
fortalecimiento del universo. (376:1).
II. EL HIJO Y EL ESPIRITU CREATIVO
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1. Tanto el Hijo como el Espíritu reaccionan a las realidades físicas como a las
espirituales. (374:2).
2. Aunque el Espíritu Materno siempre reconoce al Hijo como soberano y gobernante,
el Hijo siempre le acuerda al Espíritu una posición coordenada e igualdad de autoridad
de todos los asuntos del reino. (368:3).
3. El Espíritu Creativo esta limitado por el tiempo, el Hijo Creador no. Cuando trabajan
en conjunto funcionan independientemente del tiempo y el espacio. (376:3; 377:2).
4. El Espíritu Materno nunca abandona la sede central de su universo. (378:1).
III. EL MINISTERIO DEL ESPIRITU
1. Siendo independiente del espacio, el Espíritu Creativo es igual y difusamente
presente a través del universo local. (376:6).
2. El Espíritu Creativo funciona con el Hijo Creador en la producción de una vasta serie
de personalidades. (376:2).
3. En la evolución de las criaturas mortales los Portadores de Vida proveen el cuerpo
físico mientras que el Espíritu Creativo contribuye con el "aliento de vida". (376:2).
4. Es el propósito del ministerio del Espíritu proveer fuerza para el "hombre interior".
(381:4).
5. La presencia del Espíritu Divino es el agua de vida.(381:2).
6. El Espíritu nunca impulsa, sólo guía. (381:5).
7. La dominación del Espíritu produce los frutos del Espíritu. (381:7).
8. El amor, la alegría, la paz, la resignación, la dulzura, la bondad, la fe, la humildad y
la templanza. (381:7).
9. El Espíritu de la Ministra Divina y el Espíritu de la Verdad trabajan como uno solo
en el hombre. (379:4).
IV. SIETE ETAPAS DE DESARROLLO
1. Existen siete etapas en el desarrollo del Espíritu Materno del Universo Local:
1. Diferenciación inicial en el Paraíso.
2. Capacitación preliminar en las facultades de los Creadores.
3. La etapa de la creación física.
4. La era de creación de vida.
5. Las edades posteriores del autootorgamiento.
6. Las edades de Luz y Vida.
7. La carrera no revelada. (203 y 204).
V. ESPIRITUS AYUDANTES DE LA MENTE
Estos espíritus funcionan en la mente humana en concordancia con las capacidades de
receptividad:
1. Espíritu de Intuición.
2. Espíritu de Entendimiento.
3. Espíritu de Valor.
4. Espíritu de Conocimiento.
5. Espíritu de Asesoramiento.
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6. Espíritu de Adoración.
7. Espíritu de Sabiduría. (401).
14. Los DIRECTORES DEL PODER

I. Los DIRECTORES DEL PODER
1.
Los Directores Supremos del Poder crean siete grupos de asociados - ellos son
directores de la energía física del gran universo. (320:1).
2.
Los siete grupos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Supervisores Supremos del Centro.
Los Centros de Havona.
Los Centros de los universos locales.
Los Centros de las constelaciones.
Los Centros de los sistemas.
Centros no clasificados. (320:1).

3.
Los Directores Supremos del Poder operan desde la periferia del Paraíso.
(320:3).
4.
Los Directores del Poder son catalizadores de la energía, ellos causan que la
energía se organice, se segmente, en formación de unidad por su presencia. (471:6).
5.
En el cosmos evolutivo la energía - materia es dominante excepto en la
personalidad, donde el espíritu, a través de la mediación de la mente, es trascendente
sobre la materia. (140:10).
6.
La mente mortal debería poder comprender tres de los siete niveles de realidad.
(140:5).
7.
Los elementos químicos exhiben una séptuple recurrencia de propiedades
similares. (480:1).
II. Los CENTROS DE PODER Y Los CONTROLADORES
1.
Los Centros de Poder y los controladores ejercen perfecto control sobre siete de
diez formas de energía. (324:1).
2.
Estos Centros de Poder y los Directores Supremos del Poder son seres de alta
libertad de acción volitiva. (321:1).
3.
Los Controladores Físicos atraviesan el espacio a velocidades semejantes a las de
los Mensajeros Solitarios. (324:3).
4.
Muchos tipos de mente pueden pensar aun cuando sean privados del poder de
elegir. (325:6).
5.
Los Centros de Poder y los Controladores Físicos no se capacitan ellos siempre
están en servicio. (323:2).
6.
Hay siete grandes divisiones de Controladores Físicos Decanos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Directores del Poder Asociados.
Controladores Mecánicos.
Transformadores de la Energía.
Transmisores de la energía.
Asociadores Primarios.
Disociadores Secundarios.
Los Frandolanques y Cronoldeques. (324:6).

III. Los ORGANIZADORES DE LA FUERZA DECANOS
1.
Tres grupos de seres tienen que ver con el control de la fuerza y la
reglamentación de la energía:
1.
2.
3.

Organizadores de la Fuerza Decanos Primarios eventuados.
Organizadores de la Fuerza Decanos Asociados trascendentales.
Directores del Poder Universal. (319:2).

2.
Los Organizadores de la Fuerza Paradisiacos funcionan a través del universo
maestro bajo la supervisión del universo maestro (329:1-4).
3.
La fuerza cósmica proviene del Paraíso y circula a través del universo maestro
como la carga de fuerza del espacio ocupado. (139:5).
4.
La fuerza cósmica gira por siempre alrededor de las sendas espaciales eternas.
(139:6).
5.
Existen siete divisiones de energía universal:
1. Potencia espacial - Absoluta.
2. Fuerza primordial - Segregata.
3. Energía emergente - energía potente
- energía de gravedad - Ultimata
4. Poder Universal - Gravita.
5. Energía de Havona - Triata.
6. Energía trascendental - Tranosta.
7. Monota. (469 - 471).
IV. SISTEMA DE ENERGIA NO ESPIRITUALES
1.
El modelo puede ser material, mental o espiritual. (10:2).
2.
La materia es la sombra filosófica proyectada por la mente en presencia de la
luminosidad espiritual. (140:11).
3.

La materia esta clasificada en diez divisiones:

1.
2.
3.
4.
5.

Materia ultimatónica.
Materia subelectrónica.
Materia electrónica.
Materia Subatómica.
Atomos destruidos.
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6.
7.
8.
9.
10.

Materia Ionizada.
Materia Atómica.
Etapa molecular de la materia.
Materia radioactiva.
Materia desintegrada. (472).

V. LA ENERGIA Y LA MATERIA
1.
Una mayor energía produce disturbios de poder, con menos energía se favorece
la agregación de materia. (176:2).
2.
La creación de la energía y el otorgamiento de la vida son prerrogativas de la
Deidad. (468:2).
3.
Hay diez tipos de energía en forma de onda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rayos infraultimatónicos.
Rayos ultimatónicos.
Los rayos espaciales cortos.
La etapa electrónica.
Rayos Gamma.
El grupo de Rayos X.
Rayos ultravioleta.
Luz blanca.
Rayos infrarrojos.
Ondas Hertzianos. (474 - 475).

4.
Los ultimatones poseen tres variedades de movimiento. (476:6).
5.
Los científicos nunca podrán crear la vida a partir de la materia. (468:1).
6.
Los electrones típicos contienen cien ultimatones. (476:7).
7.
El espacio interelectrónico de un átomo no esta vacío. (478:6).
8.
El espacio interelectrónico está activado por manifestaciones ondulatorias.
(478:6).
9.
Si magnificamos la masa de la materia hasta el punto en que un electrón
equivaliese a 1/10 de una onza (2,8 gramos) su tamaño se magnificaria
proporcionalmente, llegando el volumen de dicho electrón a ser tan grande como la
tierra. (477:2).
15. Los HIJOS DEL UNIVERSO LOCAL

Emmanuel, el Unión de los Días, número 611.121 de las personalidades Supremas
Trinitarias es la representación personal del Padre Universal y el embajador de la
Trinidad para el Universo de Nebadón (370:7).
I. GABRIEL
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1.
Gabriel es la personalización del primer concepto de identidad e ideal de
personalidad concebido por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo. (369:4).
2.

Gabriel es el Jefe ejecutivo del Universo de Nebadón. (370:2).

II. Los MELQUISEDEC
1.
El Padre Melquisedec fue creado por el Hijo Creador y el Espíritu Creativo.
(384:8).
2.
Los Melquisedec son creados por el Hijo Creador, el Espíritu Creativo y el Padre
Melquisedec original. (385:2).
3.
Hay mas de diez millones de Melquisedec en Nebadón (387:1).
4.
Ellos son llamados Hijos de urgencia. Cuando se requiere ayuda especial, allí
podemos encontrarlos. (389:1).
5.
Los Melquisedec patrullan todo el Universo Local. (386:1).
III. Los VORONDADEC
1.
Son los padres de las constelaciones - son los Altísimos. (389:5).
2.
Hay un millón de Vorondadec en Nebadón. (389:6).
3.
Cien de estos hijos constituyen el supremo gabinete asesor del Hijo Creador.
(390).
IV. Los LANONANDEC
1.
Ellos ejecutan muchas labores pero son mas conocidos como Soberanos de los
Sistemas y Príncipes Planetarios. (392:1).
2.
Nebadón comenzó con doce millones de Lanonandec. Están divididos en tres
clases:
1.
2.
3.

Lanonandec Primarios:
Lanonandec Secundarios:
Lanonandec Terciarios:

709.841.
10.234.601.
1.055.558. (392).

3.

Mas de setecientos de estos Hijos se han perdido en rebeliones. (393:6).

V. Los PORTADORES DE VIDA
1.
Los Portadores de Vida inician la vida en los mundos evolucionarios. (399:3).
Hay cien millones en Nebadón. (396:3).
2.
Ellos catalizan la materia sin vida. (399:7).
3.
La esencia de la vida proviene del Espíritu Materno del Universo. (399:6).
4.
Cada sistema local tiene un mundo midsonita donde un Melquisedec funciona
como un Portador de Vida. (400:5).
VI. LAS BRILLANTES ESTRELLAS VESPERTINAS

36
1.
Hay dos órdenes de Estrellas Vespertinas: de dignidad creada y de servicio
alcanzado. Son los asistentes especiales para Gabriel. (407:3-4).
2.
Hay 4.832 de dignidad creada y 8.809 ascendentes. (407:4).
VII. Los ARCANGELES
1.
Los Arcángeles están largamente dedicados a las supervivencia de las criaturas.
(408:5).
2.
En tiempos recientes, una división de arcángeles se estableció en Urantia.
(408:6).
VIII. Los HIJOS MATERIALES
1.
Ellos son los Hijos e Hijas sexuales creados por el Hijo Creador y estacionados
en el mundo cede central del sistema. (580:4).
2.
Son los ciudadanos permanentes del sistema local. (581:3).
IX. OTROS HIJOS
1.
Los Asistentes Altísimos son grupos de seres voluntarios externos al universo
local. (409:6).
2.
Los Altísimos Comisionados son mortales fusionados con el Espíritu. (410:4).
3.
Supervisores Celestiales son cuerpos de maestros reclutados. (412:1).
4.
Maestros de los Mundos de Estancia son querubines glorificados. (413:2).
5.
Los Espironga son espíritus ayudantes del Universo Local. (416:2).
16. CIUDADANOS PERMANENTES

1. Planetas habitados: los Seres Intermedios son los ciudadanos permanentes de los
mundos habitados. (415:3).
2. Sistemas locales: Los Hijos e Hijas Materiales. (515:4).
3. Las Constelaciones: Los Univitatia. (493:2).
4. Universo Local:
1. Los Susatia (414)
2. Mortales fusionados con el Espíritu. (451:5).
5. Superuniverso:
1. Abandonteros (416:0).
2. Mortales fusionados con el Hijo. (450:1).
6. Havona: Los nativos de Havona. (221:3).
7. El Paraíso:
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1. Ciudadanos permanentes. (222:5)
2. Hijos ascendentes de las guarderías probatorias. (532:6).
8. Los mundos del Padre y los circuitos del Espíritu. Cada mundo tiene un tipo distinto
de ciudadanos permanentes.(143:6).

17. EL HOMBRE

I. ANDON Y FONTA
1. Andón y Fonta fueron los primeros seres humanos. (711:1).
2. El hombre mortal no es un accidente evolucionario. (560:5).
3. Andón y Fonta descubrieron como hacer fuego. (712:4).
4. Ellos desarrollaron lenguaje. (714:4).
5. Ellos están ahora en el primer mundo de mansión, ellos fueron bienvenidos como emigrantes
de Urantia. (717:4).
6. Existen siete tipos físicos distintos de seres evolucionarios:
1. Tipos atmosféricos.
2. Tipos elementales.
3. Tipos de gravedad.
4. Tipos de temperatura.
5. Tipos electrónicos.
6. Tipos energizadores.
7. Tipos innominados. (560 y 561).
II. LAS RAZAS DE COLOR
1. La familia Sangik dio origen a las seis razas de color. (722:3).
2. Existieron seis razas evolucionarías básicas. Tres primarias amarilla, azul y roja y tres
secundarias: anaranjada, verde e índiga. (564:4).
III. ADAN Y EVA
1. Adán y Eva, los bioelevadores físicos, fueron agricultores y horticultores. (575:4).
2. El segundo jardín fue el centro de la civilización durante casi 30 mil años. (868:1).
3. Los adanitas fueron una verdadera nación 19.000 años A. C., ascendieron a 4.500.000. (870:3).
4. Las razas arias se originaron de los Anditas, también son sumerios. (875:5).
5. Los Anditas son una mezcla de la raza violeta, los noditas y los pueblos Sangik. (871:7).
6. El último éxodo de los anditas de Turkestan fue la invasión aria de la India. (882:1).
7. Hubo siete invasiones principales - algunas penetraron a Europa. (892:5)
IV. TIPOS RACIALES
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1. La humanidad está dividida en aproximadamente tres clases:
1. La caucasoide.
2. La mongoloide.
3. La negroide. (705)
2. Las migraciones anditas se generalizaron en tres razas blancas:
1. La raza blanca septentrional - Nórdica.
2. La raza blanca central - Mediterránea.
3. La raza blanca meridional - Mediterránea morena. (897 y 898).
3. El hombre azul hizo las cimientes de la civilización agresiva. (889:1).
4. Las raza blancas modernas incorporan las cepas sobrevivientes de la raza adánica que se
mezcló con las razas Sangik, cierta cantidad de roja y amarilla, pero más particularmente la
sangre azul. (889:2).
5. La civilización europea primitiva era una mezcla única del vigor y el arte de los hombres
azules con la imaginación creadora de los adanitas. (891:4).
6. El hombre amarillos fue el primero en adquirir solidaridad social. (885:4).
7. El hombre rojo partió de Asia para Norteamérica hace 85.000 años. (884:4).
8. Durante 3.000 años el centro militar de los anditas fue Dinamarca. (893:4).
V. LA CIVILIZACION
1. Existen tres clases de instituciones humanas:
1. La institución de la auto conservación.
2. La institución de la auto perpetuación.
3. La institución de la auto gratificación. (772).
2. Al rededor del año 12.000 A. C., una brillante tribu de anditas migró a Creta. Estaban
mezclados con una división uanita de los noditas del norte. (895:2).
3. Sato, un descendiente de Adansón. Jefe de 375 Adomsonitas en Grecia. (895:3).
4. La civilización está comprendida en quince factores:
1. Circunstancias naturales.
2. Bienes capitales.
3. Conocimiento científico.
4. Recursos humanos.
5. Eficacia de los recursos materiales.
6. Eficacia del idioma.
7. Eficacia de los dispositivos mecánicos.
8. Caracteres de los portadores de la antorcha.
9. Los ideales de la raza.
10. Coordinación de los especialistas.
11. Mecanismos para encontrar empleo.
12. La voluntad de cooperar.
13. Liderazgo eficaz y sabio.
14. Cambios sociales.
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15. Prevención de la destrucción transicional. (906-911).
5. En la etapa de Luz y Vida todos los ciudadanos sanos y trabajadores pagan un diez por ciento
al tesoro público y este se distribuye así:
1. Tres por ciento corresponde a la promoción de la verdad, ciencia, educación y filosofía.
2. Tres por ciento se dedica a la belleza - recreación, entretenimiento social y arte.
3. Tres por ciento es dedicado a la bondad - servicio social, altruismo y religión.
4. Uno por ciento esta destinado a las reservas de seguro contra riesgo de incapacitación por el
trabajo resultante de accidentes, enfermedades, vejez o desastres inevitables. (625: 1-5).
VI. EL MONITOR DIVINO
1. En la elección de la supervivencia eterna, el ser humano es absolutamente soberano. (71:3).
2. El hombre, con la ayuda de su Monitor Divino, puede trascender la naturaleza. (1221:8).
3. En dotes espirituales, todos los hombres son únicos e iguales. (63:7).
4. Un hombre mortal tiene un núcleo espiritual. (142:1).
5. El Monitor Divino siempre recordará toda relación personal en el futuro eterno. (1235:4).
6. La criatura personal dotada de mente cósmica, morada por el Ajustador, posee habilidad innata
para reconocer y comprender la realidad de la energía, la realidad mental y la realidad espiritual.
Discierne el hecho, la ley y el amor de Dios. (195:7).
7. Las dotes del hombre civilizado son ciencia, moralidad y religión. (196:0).
VIII. LA PERSONALIDAD
1. La mente evolucionaria es tan solo estable y confiable cuando se manifiesta en los dos
extremos de la intelectualidad cósmica: el externo totalmente mecanizado y el extremo
totalmente espiritualizado. (1217:2).
2. Au que sería presuntuoso intentar definir la personalidad, puede resultar útil un recuento de
alguna de las cosas que se conocen sobre la personalidad. (1225 y1226).
3. La personalidad no es la mente, ni el cuerpo, ni el alma, ni el espíritu. (9:1).
4. La personalidad es la única realidad invariable en una experiencia cambiante. (9:1).
5. La personalidad es un don de Dios. (1226:5).
6. La personalidad de los no sobrevivientes se vuelve parte del Ser Supremo. (1232).
7. La personalidad es una dotación única de la naturaleza original cuya existencia es
independiente de la dotación del Ajustador y antecede a la misma. (194:3).
8. La personalidad confiere ciudadanía cósmica. (195:2).
VIII. LAS SIETE ETAPAS DE LUZ Y VIDA
1. La era de luz y vida es inaugurada por los Hijos Instructores Trinitarios. (621:2).
2. El Príncipe Planetario es ahora el Soberano Planetario. (622:1).
3. En la etapa de Luz y Vida el principal propósito es la verdad, la belleza y la bondad - la
filosofía, la cosmología y la divinidad. (646:3).
4. Ningún mundo evolucionario puede esperar progresar más allá de la primera etapa de
establecimiento de luz hasta que haya alcanzado el estado de un solo idioma, una sola religión y
una sola filosofía. (626:11).
5. Durante esta etapa ocurren muchos traslados. (622:5).
6. La traslación inminente es frecuentemente conocida en avance. (623).
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IX. SOBREVIVENCIA
1. La supervivencia eterna de la personalidad depende de la elección de la mente mortal. (69:8).
2. La mente es mortal pero el alma sobreviviente es inmortal. (565:1).
3. La persona sobreviviente esta custodiada por el guardián seráfico desde el sueño de la muerte
hasta la repersonalización. (1234:2).
4. La resurrección es el reensamble de la personalidad que comprende la dotación de un cuerpo
moroncial, el regreso del Ajustador a la criatura y la dotación de la mente moroncial. (1234 y
1235).
5. Cada persona tiene posibilidades de elegir la supervivencia. (1233:1).
6. La supervivencia del alma que conoce a Dios no puede ser imposibilitada por las limitaciones
de la naturaleza humana. (69:8).
7. Los mortales evolucionarios ascienden al Paraíso y son integrados al Cuerpo de la Finalidad
primario. (354:6).
8. Las resurrecciones especiales son conducidas de cuando en cuando y ocurren cada milenio.
(568:5).
9. Los niños que mueren antes de la llegada del Ajustador del Pensamiento son repersonalizados
en el mundo de los finalistas concomitante con el arribo de uno de sus progenitores a los mundos
de mansión. (570:1).
10. Si el hombre mortal no sobrevive, los valores espirituales de su experiencia humana
sobreviven como porción de la experiencia continuada del Ajustador del Pensamiento. Los
valores de la personalidad del ser no sobreviviente persisten en la personalidad del Ser Supremo.
(195:9).

18. LA EDUCACIÓN
1. La educación ideal proviene por asociación con maestros y trabajo. (412:4).
2. El propósito de la educación:
1. Adquisición del conocimiento,
2. Consecución de sabiduría,
3. La autorrealización,
4. El logro de los valores espirituales (806)
3. Las metas de la educación son:
1. Agudeza e ingenio en las relaciones humanas
2. Significados de la realidad
3. Nobleza en los valores
4. Propósitos en la vida
5. Destino cósmico (806)
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4. Las ideas se originan por estímulos externos, los ideales nacen en la vida interior. (1220:9)
5. Las civilizaciones no son estables porque no son cósmicas. Deben ser alimentadas por las
contribuciones combinadas de los factores constitutivos del hombre: ciencia, moralidad y
religión. (196:1).
19. EL MATRIMONIO Y EL HOGAR

I. EL INSTINTO DE APAREAMIENTO
1. La urgencia del sexo es suficiente para asegurar la unión del hombre y la mujer para
la reproducción. (913:4).
2. El matrimonio es al antecesor de la institución más sublime: el hogar. (931:1).
3. El propósito del matrimonio es asegurar la supervivencia racial, no simplemente la
felicidad personal. (765:6).
4. La historia de la evolución del matrimonio es la historia del control sexual a través de
restricciones sociales, civiles y religiosas. (914:7).
5. El estatus de la mujer en los tiempos del Antiguo Testamento es un reflejo auténtico
de las costumbres de los pastores. (934:1).
6. En los tiempos primitivos el matrimonio era el precio de la posición social, una
esposa era emblema de distinción. (915:7).
II. EL MATRIMONIO COMO INSTITUCION DE LA SOCIEDAD
1. El verdadero peligro para la especia humana es la multiplicación sin restricciones de
cepas raciales inferiores. (921:1).
2. La familia es el civilizador magistral. (913:2).
3. El matrimonio no es hecho en el cielo. (922:7).
4. El matrimonio es una institución social ceñida a la autoperpetuación,
automantenimiento y autogratificación. (931:2).
5. La ciencia y no la religión emancipó a la mujer. La fábrica moderna emancipó a la
mujer de los confines del hogar. (937:4).
6. La mujer siempre ha sido la abanderada moral y la líder espiritual de la humanidad.
(938:8).
7. El matrimonio siempre ha estado estrechamente ligado tanto a la propiedad como a la
religión. (917:4).
8. El matrimonio es la manifestación más alta de cooperación antagonista. (938:6).
III. LA MONOGAMIA VERDADERA
1. La institución de la poligamia reconoció, en distintas épocas cuatro tipos de esposas:
1. Las esposas ceremoniales o legales; esposas de estado.
2. Las esposas por afecto y por permiso.
3. Las concubinas, esposas contractuales.
4. Las esposas esclavas. (926:3-8).
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2. La monogamia ha sido siempre, es ahora y será permanentemente el objetivo ideal de
la evolución sexual humana. Es el metro que mide el avance de la civilización. (927:78).
3. La mujer primitiva no era para el hombre una amiga, novia, amante, socia; mas bien
fue una posesión, una esclava, una sierva, socia económica, un juguete y productora de
hijos. (935:3).
4. Fue un gran avance cuando la mujer obtuvo el derecho a poseer, contratar y disponer
de la propiedad. (936:3).
5. Pero las mujeres primitivas no se tenían lástima de sí mismas. (936:4).
IV. LA VIDA FAMILIAR
1. El hombre no quitó consciente ni intencionalmente los derechos de la mujer, todo fue
un episodio inconsciente y espontaneo de la evolución social. (937:1).
2. ¿Responderá la mujer moderna a este gran logro de liberación social con pereza,
indiferencia, esterilidad e infidelidad? (937).
3. En los ideales del matrimonio la mujer ha ganado reconocimiento, dignidad,
independencia, igualdad y educación pero ¿se mostrará merecedora de todos estos
logros nuevos y sin precedentes? (937)
4. El divorcio persistirá mientras la sociedad no sepa educar a sus hijos; mientras no se
sepa proveer adiestramiento premarital; mientras el idealismo juvenil sin sabiduría ni
madurez sea el arbitro de ingreso en el matrimonio. (929:2).
5. La sociedad humana mejorará mucho si las razas civilizadas revierten más
ampliamente el ámbito de los consejos de familia practicado por los anditas. (941:10).
6. Las diferencias entre hombre y mujer persistirán a través de la carrera ascendente,
incluso hasta en el Cuerpo de la Finalidad. (939:1).
20. EL ESTADO

I. LA GUERRA
1. La guerra es el estado y patrimonio naturales. La paz es el metro social que mide el
progreso de la civilización. (783:7).
2. El hombre primitivo disfrutaba del combate. (784:2).
3. Las causas de la guerra fueron: el hambre, la escasez de mujeres, la vanidad, los
esclavos, la venganza, el esparcimiento, la religión. (784: 4-10).
4. La guerra ha tenido cierto valor selectivo y evolutivo. (785:14).
5. Las guerras antiguas destruian pueblos inferiores, las guerras modernas destruyen
grandualmente las mejores razas. (786:0).
6. Por algún tiempo se volvió constumbre que dos ejércitos se jugaran el todo por el
todo según el resultado de una contienda entre representantes seleccionados de cada
lado, tal como fue el caso de David y Goliat. (785:2).
II. LAS ASOCIACIONES HUMANAS PRIMITIVAS
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1. La desigualdad mental y física de los seres humanos garantiza la aparición de clases
sociales. (792:5).
2. Las sociedades secretas dieron lugar a los primeros partidos políticos. (792:2).
3. A medida que la sociedad salía del salvajismo, para ir a dar a la barbarie, sus
componentes humanos tendieron a agruparse en clases a causa de las siguientes razones:
1. Naturales,
2. Personales,
3. Fortuitas,
4. Económicas,
5. Geográficas,
6. Sociales,
7. Vocacionales,
8. Religiosas,
9. Raciales,
10. La edad. (792 al 793).
III. Los DERECHOS HUMANOS
1. Los reyes fueron escogidos por sus habilidades especiales - héroes. (789:5).
2. El poder superior prevaleció y produjo el estado junto con el mito moral de la
obligación absoluta de vivir o morir por el estado. (800:2).
3. La naturaleza no le confiera al hombre derechos sino vida, y un mundo donde
vivirla. La naturaleza no confiere ni siquiera el derecho de vivir. (793:11).
4. La seguridad es el don primordial que la sociedad le otorga al hombre. (793:11).
5. El ideal de la igualdad es fruto de la civilización, no se encuentra en la naturaleza.
(794:12).
IV. EVOLUCION DE LA JUSTICIA
1. El gobierno es un desarrollo inconsciente, evolucionó mediante pruebas y errores.
(783:3).
2. La justicia es puramente teórica, totalmente ficticia. (794).
3. La ley es una crónica codificada de la dilatada experiencia humana, la opinión
pública cristalizada y legalizada. (797:4).
4. La opinión pública siempre ha retrasado la sociedad, pero es valiosa porque preserva
la civilización. ( 802:1).
5. A pesar de ser la democracia un ideal es fruto de la civilización, no de la evolución.
¡Proceded despacio, elegid con esmero¡ pues los peligros de la democracia son:
1.
2.
3.
4.
5.

La glorificación de la mediocridad.
La elección de gobernantes viles e ignorantes.
El desconocimiento de los derechos primordiales de la evolución social.
El peligro del sufragio universal en manos de mayorías incultas e indolentes.
La esclavitud a la opinión pública. No siempre tiene la razón la mayoría. (801).

V. Los IDEALES DEL ESTADO
1. Las salvaguardas del estado son:
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1. Prevención de la usurpación injustificada del poder por la rama ejecutiva o
legislativa.
2. Control de agitadores ignorantes y supersticiosos.
3. Mantenimiento del progreso científico.
4. Prevención contra el dominio de la mediocridad.
5. Control de minorías viciosas.
6. El control de ambiciosos y astutos aspirantes a dictadores.
7. Prevención de pánicos.
8. Evitar la explotación por parte de inescrupulosos.
9. Evitar la esclavitud tributaria de la ciudadanía por el estado.
10. Proveer justicia social y económica.
11. Prevenir la unión de la iglesia y el estado.
12. Prevenir la pérdida de la libertad personal. (798).
2. Solo el amor, la hermandad pueden impedir que los fuertes opriman a los débiles.
(805:0).
3. La evolución del estado supone el progreso de un nivel a otro, como sigue:
1. La creación de un gobierno de tres componentes: ejecutivo, legislativo y judicial.
2. La libertad de las actividades sociales, políticas y religiosas.
3. La abolición de todas las formas de esclavitud y cautiverio humano.
4. La capacidad de la ciudadanía de controlar el gravamen de impuestos.
5. El establecimiento de la educación universal - extensión del aprendizaje desde la
cuna hasta la tumba.
6. Equilibrio debido entre los gobiernos local y nacional.
7. El fomento de las ciencias y la conquista de las enfermedades.
8. El reconocimiento debido de la igualdad de los sexos y el funcionamiento
coordinado de hombres y mujeres en el hogar, la escuela, la iglesia, con servicio
especializado de las mujeres en la industria y el gobierno.
9. La eliminación de la esclavitud en el trabajo por la invención de las máquinas y el
dominio ulterior de la edad mecanizada.
10. La conquista de los dialectos - el triunfo de una lengua universal.
11. El fin de las guerras - La sentencia internacional de las desavenencias nacionales y
raciales en cortes continentales de las naciones presididas por un tribunal supremo,
planetario compuesto de jueces reclutados automáticamente de los antiguos jueces
periódicamente jubilados de las cortes continentales. Las cortes continentales son de
carácter autoritario; la corte mundial es de asesoría - de carácter moral.
12. La tendencia mundial de ir en pos de la sabiduría. - La exaltación de la filosofía. La
evolución de una religión mundial que presagie la entrada del planeta a las fases
anteriores del establecimiento de luz y vida. (806 - 807).
4. He aquí el gran problema del estado ¿Cómo se puede garantizar la paz y la
tranquilidad de la industria, pagar los impuestos para mantener el poder del estado, y al
mismo tiempo, impedir que el gravamen fiscal entorpezca la industria y que el estado se
convierta en parásito o tirano? (805:2).
VI. LA CIVILIZACION PROGRESIVA
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1. El programa progresivo de una civilización en expansión abarca:
1. Preservación de las libertades individuales.
2. Protección del hogar.
3. Promoción de la seguridad económica.
4. Prevención de las enfermedades.
5. La educación obligatoria.
6. El empleo obligatorio.
7. El aprovechamiento del tiempo libre.
8. La atención a los infortunados.
9. El mejoramiento de la raza.
10. La promoción de las ciencias y las artes.
11. La promoción de la filosofía - sabiduría.
12. El aumento de la compenetración cósmica - la espiritualidad. (804:2-14).
2. Ninguna sociedad ha progresado mucho permitiendo la ociosidad o tolerando la
miseria. (803:8).
3. La economía motivada por el lucro esta destinada al fracaso, a no ser que los motivos
de lucro puedan ser superados por los de servicio. (805:5).
4. El desarrollo de la industria exige ley, orden y adaptación social, la propiedad
privada requiere gobierno.(783:1).
5. El comunismo primitivo no niveló a los hombres ni exaltó tampoco la mediocridad,
pero valora la inactividad y la ociosidad, reprimió la industria y destruyó la ambición.
El comunismo fue el andamiaje imprescindible para la edificación de la sociedad
primitiva, pero cedió el paso a la evolución de un orden social superior, ya que
contrariaba cuanto fuertes proclividades humanas:
1. La familia.
2. Las tendencias religiosas.
3. El deseo de la libertad y del ocio.
4. El afán de la seguridad y el poder. (780: 5-9).
6. El orden social debe cambiarse siempre por uno mejor. (782:5).
7. La esclavitud fue un eslabón indispensable en la cadena de la civilización humana.
Obligó a los pueblos atrasados y perezosos a trabajar y así proporcionar riqueza y
tiempo libre para el progreso social de sus superiores. (779:5).
VII. EL GOBIERNO SUPERHUMANO
1. Los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres. (1251:9).
2. El cuerpo de reserva los asisten. (1257).
3. Los ángeles de la supervisión planetaria son:
1. Los ángeles de la época.
2. Los ángeles del progreso.
3. Los guardianes religiosos.
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4. Los ángeles de la vida nacional.
5. Los ángeles de las razas.
6. Los ángeles del futuro.
7. Los ángeles del esclarecimiento.
8. Los ángeles de la salud.
9. Los serafines del hogar.
10. Los ángeles de la industria.
11. Los ángeles de la diversión
12. Los ángeles del ministerio superhumano.(1255 a 1256).
21. Los HIJOS DE DIOS ASCENDENTES
Existen siete clases de Hijos de Dios Ascendentes. (443:1).
I. MORTALES ASCENDENTES FUSIONADOS CON EL PADRE
1. La curiosidad, (el espíritu de investigación, el instinto de descubrimiento, el impulso a la
exploración) es parte de la dote innata y divina de las criaturas evolutivas del espacio. Han de ser
plenamente realizados y gloriosamente gratificados durante las largas edades por venir. (160:1).
2. Los mortales representan el último eslabón en la cadena de los seres que se llaman hijos de
Dios. (445:2).
3. Granfanda fue el primer mortal evolutivo en llegar al Paraíso. (270:6).
4. Cuando tu y tu Ajustador seáis finalmente y para siempre fusionados, entonces de hecho
habréis llegado a ser los Hijos de Dios Ascendentes. (449:0).
5. Con la muerte tan solo dos factores sobreviven: el Ajustador del Pensamiento y el alma
moroncial. (1230:3).
II. MORTALES FUSIONADOS CON EL HIJO
Cuando los mortales fallan en fusionarse con el Ajustador, entonces pueden hacerlo con el Hijo.
(449 - 450:0).
III. MORTALES FUSIONADOS CON EL ESPIRITU
1. Los mortales incapaces de fusionarse con el Ajustador o con el Hijo pueden hacerlo con el
espíritu de la Ministra Divina. (450:5).
2. En general, los mortales fusionados con el Espíritu están confinados a un Universo
Local. (452:1).
IV. SERAFINES EVOLUCIONARIOS
Los serafines guardianes, a través de la experiencia y servicio con los mortales ascendentes del
tiempo, también logran el estado de filiación ascendente. Dichos ángeles logran el Paraíso a
través de Serafingtón, y muchos aún llegan a integrar el Cuerpo de la Finalidad Mortal. (443:12).
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V. Los HIJOS MATERIALES ASCENDENTES
Muchos Hijos Materiales ingresan al Cuerpo de la Finalidad. (444:2).
VI. SERES INTERMEDIOS TRASLADADOS
Los seres intermedios también ascienden al Paraíso y al Cuerpo de la Finalidad. (444:3).
VII. AJUSTADORES PERSONALIZADOS
Los Ajustadores Personalizados son seres de una orden singular e insondable. Se clasifican como
Hijos de Dios Ascendentes, la más elevada de estas ordenes de filiación. (445:1). En el plan de
ascensión los Midsoniteros son un misterio. (401:4).
VIII. EL SENDERO DE ASCENSION
1. Los ascendentes primeramente atraviesan los mundos de mansión y Jerusem. (532 a 540).
2. De ahí van a la constelación capacitándose en cada esfera. (493 a 495).
3. Después de viajar por el Universo Local y el Superuniverso, ellos viajan a través de Havona.
(290:1-2).
4. Finalmente se logra el Paraíso. (294 - 299).

22. LA VIDA MORONCIAL

I. LA MORONCIA
1. La moroncia es el comienzo de una gigantesca escuela universal de instrucción experiencial.
(558:1).
2. Los siete mundos de capacitación correctiva y educación cultural representan la instrucción de
los sobrevivientes mortales a la carrera moroncial, la vida de transición entre la existencia
material y el logro espiritual más elevado. (540:3).
3. Los mortales de los reinos resucitan con el mismo tipo de cuerpo moroncial que Jesús tenía
cuando se levantó de la tumba. (2029:3).
II. PERSONALIDADES DEL MUNDO MORONCIAL
1. Compañeros moronciales. (545 - 547).
2. Directores de Reversión. (547 - 550).
3. Maestros de los mundos de estancia. (550 - 551).
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4. Serafines de los mundos moronciales. (551 - 555).
5. Artesanos celestiales. (497 - 508).
6. Supervisores del poder moroncial. (542 - 545).
III. LA MOTA MORONCIAL
1. La mota es mas que una filosofía superior, es para la filosofía lo que son dos ojos comparados
con uno. El hombre material ve el universo, por así decirlo, con un solo ojo plano. Los
estudiantes de los mundos de estancia logran profundidad mediante la superposición de la
percepción moroncial sobre la percepción física. (554:2).
2. Sin la visión de mota, el hombre mortal no puede discernir la bondad, el amor y la verdad en
los fenómenos del mundo material. (1137:3).
3. La filosofía, aclarada por la revelación, funciona aceptablemente en ausencia de mota, cuando
la metafísica, que la razón del hombre ha creado en sustituto de mota, se derrumba y fracasa.
(1136:4).
4. La revelación es el único sustituto de la mota para el hombre. (1137:2).
IV. EL YO MORONCIAL
1. Los moroncianos están dotados con la modificación en el universo local de la mente cósmica.
Ciertas fases de la mente mortal continúan en el alma sobreviviente. (1236:2).
2. Pablo supo de la existencia de los mundos moronciales y de la realidad del material moroncial,
pues escribió: "Poseen en los cielos una sustancia mejor y más duradera. (542:4).
3. Inmediatamente se le confirma la fusión con el Ajustador, un nuevo nombre es conferido.
(438:3).
V. LA GUARDERIA PROBATORIA
Estas son las guarderías probatorias para los hijos que murieron antes de la llegada del Ajustador,
o antes de haber hecho la elección de la supervivencia. (531 - 532).
VI. Los ESPORNAGIA
Los Espornagia no tienen alma sobreviviente. No tienen Ajustador, tampoco tienen personalidad.
Ellos son los únicos seres en el universo que experimentan la reencarnación. (528:2).

23. Los CUERPOS DE LA FINALIDAD

I. Los FINALISTAS
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1. Los siete cuerpos de finalistas están supervisados por el Arquitecto Maestro Decano y
son:
1. El Cuerpo de los Finalistas Mortales.
2. El Cuerpo de los Finalistas del Paraíso.
3. El Cuerpo de los Finalistas Trinidizados.
4. El Cuerpo de los Finalistas Trinidizados Conjuntos.
5. El Cuerpo de los Finalistas de Havona.
6. El Cuerpo de los Finalistas Trascendentales.
7. El Cuerpo de los Hijos del Destino no Revelado. (352 - 353).
2. Los Finalistas están destinados para el servicio en los universos del espacio exterior.
(131:3).

II.

EL CUERPO MORTAL DE LA FINALIDAD

1. Nativos de Havona. (346).
2. Los Mensajeros de Gravedad. (346 - 347).
3. Mortales glorificados. (347 - 348).
4. Serafines adoptados. (348 - 349).
5. Hijos Materiales glorificados. (349).
6. Seres intermedios glorificados. (349).
III. Los EVANGELES DE LUZ
Los evangeles de luz son miembros transitorios del Cuerpo Mortal de la
Finalidad. (350:0).

24. YAHVÉ

I. Los CONCEPTOS DE LA DEIDAD ENTRE Los SEMITAS
1. La evolución de la teología hebrea comprende siete tipos de Deidad:
1. Yahvé.
2. El Eyon.
3. El Shaddai.
4. El.
5. Elohim. (1053).
6. Nombres varios.
7. Jehová. (1053).
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2. Los hebreos desantropomorfizaron su concepto de Dios sin convertirlo en una
abstracción de Deidad sólo comprensible para los filósofos. (1062:1).
3. Los semitas alcanzaron muchos conceptos de Melquisedec respecto de la Deidad.
(1052).
4. Hubo una continua evolución del concepto de la Deidad desde el primitivo Yahvé
hasta los mas altos niveles de Isaias. (1057:5).
II. Los TIEMPOS DE MOISES
1. Moisés enseño que Yahvé era un dios celoso. Construyó una conciencia nacional,
infundió temor al pueblo con la justicia de Dios. (1057-1058).
2. El hecho de que Yahvé fue el dios de los hebreos en huida, explica porque se
quedaron tanto tiempo ante la montaña sagrada del monte Sinaí. (1056:6).
3. Josué pudo mantener las enseñanzas de Moisés. (1059:1).
III. SAMUEL Y ELÍAS
1. Samuel proclamó que Dios es invariable. También renovó la predicación de la
sinceridad de Dios, su confianza como cumplidor de pactos. (1063: 1-2).
2. Elías continuo con el trabajo de Samuel, pero puso más atención en los problemas de
los baalitas. (1064 - 1065).
IV. AMOS Y OSEAS
1. Amós proclamó que Dios castigaría el crimen y la inmoralidad de su pueblo.
(1065:4).
2. Oseas predicó el perdón mediante el arrepentimiento, no mediante sacrificios.
(1066:2).
V. JEREMÍAS
Jeremías proclamó la internacionalización de Yahvé. (1067:4).
VI. Los ISAÍAS
1. El primer Isaías enseñó el castigo por el pecado personal y nacional. (1066:5).
2. El segundo Isaías proclamó al creador universal, un Dios gobernante y un Padre
Celestial. (1069:1).
25. EL PECADO

I. EL CONCEPTO DEL PECADO
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1. Dios ama al pecador y odia el pecado. (41:6).
2. El amor de Dios salva al pecador la ley de Dios destruye el pecado. (41:6).
3. El pecado es potencial en todos los reinos en los que los seres imperfectos tienen la
dote de saber elegir entre el bien y el mal. (613:2).
4. El pecado es la actitud de una personalidad que deliberadamente resiste la realidad
cósmica. El error es un concepto erróneo a una deformación a una deformación de la
realidad. La maldad es una es una realización parcial de las realidades del universo o
una falta de adaptación a ellas. La iniquidad consiste en desafiar abierta y
persistentemente la realidad reconocida y supone tal grado de desintegración de la
personalidad que raya en la locura cósmica. (754:5).
5. La violación habitual de los tabúes se volvió un vicio; la ley primitiva determinó que
el vicio era un crimen; la religión lo llamó pecado. (976).
6. El sentido o sentimiento de culpa es la conciencia de la violación de las costumbres
normativas; no es necesariamente pecado. (984).
7. Jesús, por el poder de su amor personal por los hombres pudo romper la garra del
pecado y del mal. (2018:2).
8. La presencia conflictiva misma de la verdad y la no verdad, el hecho y la falsedad,
constituye la potencialidad del error. La elección deliberada del mal constituye el
pecado, el rechazo volitivo de la verdad es error; la búsqueda persistente del pecado y
del error es iniquidad. (613:2).
II. LA REBELION DE LUCIFER
1. Lucifer, un brillante administrador, a través del mal y el error, abrazó el pecado.
Sucumbió al impulso del yo y se rindió a los sofismas de libertad personal. (601:1).
2. La autocontemplación es sumamente desastrosa, el orgullo es fatal. (601:5).
3. Lucifer se volvió insincero, el mal evolucionó en pecado deliberado y volitivo.
(603:1).
4. Las causas de la declaración luciferiana fueron:
a) La realidad del Padre Universal.
b) El gobierno universal de Hijo Creador - Michael.
c) El ataque contra el entero plan universal de capacitación de los mortales ascendentes.
( 603 - 604).
5. La autoaserción fue el grito de batalla de la rebelión de Lucifer fue atrevido y
persistente en advocar la igualdad de la mente y la hermandad de la inteligencia.
(604:4).
6. La locura de Lucifer fue tratar de hacer lo que no se puede hacer: saltarse el tiempo
en un universo experimental. (614:8).
7. El autootorgamiento de Michael dio por terminada la rebelión de Lucifer en toda
Satania. (609:6).
8. El caso Gabriel versus Lucifer está pendiente en las cortes de Uversa. (611:2).
9. La libertad es una técnica autodestructiva de la existencia cuando su motivación no
es inteligente, es incondicionada e incontrolada. La verdadera libertad está
progresivamente relacionada con la realidad y es por siempre respetuosa de la:
1. equidad social, 2. la justicia cósmica, 3. la fraternidad universal y 4. las obligaciones
divinas. (613:5).
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10. La verdadera libertad está asociada con el autorespeto; la falsa libertad es cónyuge
de la autoadmiración. (614:1).
11. Algún día el hombre debería aprender a gozar de la libertad sin licencia, de la
alimentación sin glotonería y del placer sin libertinaje. (977:2).
12. En la aplicación de la misericordia provee un intervalo entre la siembra y la
cosecha. (616:5).
13. Después de la rebelión de Caligastia, la sociedad humana retornó a su antiguo nivel
biológico. (759:1).
14. La rebelión penalizó a toda Urantia en el tiempo, pero el bienestar futuro de los
Urantianos jamas ha peligrado en lo mas mínimo respecto a la eternidad. (761:6).
15. Ningún mortal ascendente en Jerusem participó en la rebelión de Lucifer. (608:6).
16. Amadón, fue un destacado héroe de la rebelión de Lucifer. (757 y 761).
17. Desde la rebelión de Lucifer los padres de Edentia han ejercido un cuidado especial
sobre Urantia y los demás mundos aislados de Satania. (491:12).
III. EL PERDON DE Los PECADOS
1. La doctrina del pecado original, o culpa racial, hacia que cada persona comenzara su
vida ya debiéndoles cuantiosamente a los poderes espirituales. (978:3).
2. El hombre evolucionario finalmente adquirió tal dignidad moral como para atreverse
a negociar con sus dioses. (983:4).
3. No es necesario buscar el perdón sino tan solo recibirlo en forma de conciencia del
restablecimiento de las relaciones leales entre la criatura y su Creador. (985:1).
4. La naturaleza animal - la tendencia al mal - puede ser hereditaria, pero el pecado no
se transmite de padre a hijo. (2016:10).
IV. EL CASTIGO POR EL PECADO
1. La identificación consciente e incondicionada con el mal (el pecado) es el
equivalente de la no-existencia (aniquilación). (615:4).
2. Los circuitos del sistema no serán reestablecidos siempre y cuando viva
Lucifer. (611:5).

26. EL PLAN DE SALVACIÓN

I. EL AMOR DE DIOS
1. Dios ama a cada individuo como hijo individual de la familia celeste. Sin embargo,
Dios ama a todos los individuos; no tiene preferidos. (138:3).
2. El amor no presiona, estimula el crecimiento. (1135:1).
Referencias Bíblicas: Hechos 34:35; 2 Cor. 3:17; 1 Jn I. 4:8.
II. EL PLAN DE LOGRO PROGRESIVO
1. La voluntad de Dios no prevalecía necesariamente en la parte, el corazón de una
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personalidad determinada, pero su voluntad realmente gobierna la totalidad, el universo
de universos. (137:4).
2. Todos nosotros somos parte de un plan inmenso. (364:3).
3. La victoria certera coronará los esfuerzos de cada ser humano que participe en la
carrera de la fe y la esperanza. (365:4).
4. El asombroso plan de perfeccionar a los mortales evolutivos es una de las
capacitaciones principales de los siete superuniversos. (54:3).
5. El plan del Padre Universal de la ascensión evolutiva de los mortales fue aceptado sin
reservas por el Hijo Eterno. (85:5).
Referencias Bíblicas: Ef. 3:11; Rom. 8:28; Gen. 1:26; Mt. 5:48.
III. EL PLAN DEL AUTOOTORGAMIENTO
La encarnación autootorgadora de los Hijos Paradisiacos a las razas mortales es un
proyecto del Hijo Eterno. (85:6).
Referencias Bíblicas: Lucas 19:10.
IV. EL PLAN DEL MINISTERIO DE LA MISERICORDIA
1. Cuando los planes del logro y autootorgamiento son formulados, el Espíritu Infinito
proyecta y pone en marcha la empresa extraordinaria y universal del ministerio de la
misericordia. (85:7).
2. El Espíritu Infinito es el ministro del Padre y del Hijo y también otorga en su propio
nombre el ministerio de la misericordia. (95:2).
Referencias Bíblicas: Rom. 8:26
V. EL PLAN DE SALVACION
1. En caso de pecado o retraso, los Hijos Creadores actúan como rehabilitadores. (85:6).
2. Los Creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos
resultados de su transgresión a la ley divina. (39:2).
Referencias Bíblicas: Isa. 63:9; Heb. 12:10; 1 Pe. 1:5
VI. Los HIJOS DE DIOS POR LA FE
1. La filiación con Dios es inherente al amor divino, no depende de los
autootorgamientos de los Hijos Paradisiacos. (2002:6).
2. La providencia es la función de la Trinidad motivando la marcha cósmica a través del
tiempo hacia las metas de la eternidad. (1307:4).
3. Dios ama a cada criatura como a un hijo, la providencia funciona respecto al total.
(1304:7).
4. El Padre como persona puede en cualquier momento interponer una mano paterna en
la corriente de acontecimientos, todo de acuerdo con la voluntad de Dios y motivado
por el amor de Dios. (1305:1).
Referencias Bíblicas: Rom. 8:14; Jn. 3:3; 2 Cor. 5:17; 1Jn. 5:4.
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VII. LA VIDA DE JESUS EN LA TIERRA
1. Jesús no requiere que sus discípulos crean en él sino más bien que crean con él.
(2089:3).
2. La idea de la expiación es un asalto filosófico a la unidad y al libre albedrío de Dios.
(41:3).
3. Dios no es una personalidad dividida: una de justicia y una de misericordia, ni
tampoco se necesita de un mediador para asegurar el favor del Padre o su perdón.
(41:4).
4. Dios como Padre trasciende el concepto de Dios como Juez. (41:2).
5. Jesús no murió como sacrificio por el pecado. Él no expío la culpa moral innata de la
raza humana. (2003:1).
6. El Hijo no se ocupa de la innoble tarea de persuadir a su Padre a que ame a sus
criaturas humildes. (75:9).
Referencias Bíblicas: 2 Cor. 5:19.
VIII. LA RELIGIÓN DE LA SOBREVIVENCIA
1. Habiendo comenzado el camino de la vida eterna, no temas los peligros del olvido
humano, no te preocupes por las limitaciones de la naturaleza humana, porque en las
horas mas sombrías en cada encrucijada en la lucha por progresar, el Espíritu de la
Verdad siempre hablará: "Este es el camino". (383:2).
2. Vosotros habéis comenzado una progresión sin fin de panorama infinito, una
expansión sin límites de esferas de oportunidad que nunca acaban, en constante
ampliación para el servicio regocijante, la aventura sin par, la incertidumbre sublime y
el logro ilimitado. (1194:1).
3. Cuando se acumulan las nubes allá arriba, vuestra fe debe aceptar el hecho de la
presencia del Ajustador residente, y así deberías poder contemplar mas allá de las
nieblas de las incertidumbre mortal el brillo claro del sol de la rectitud eterna en las
alturas acogedoras de los mundos de estancia de Satania. (1194:1).
4. El destino presente conocido de los mortales sobrevivientes es el Cuerpo de los
Finalistas del Paraíso. (1239:4).
Referencias Bíblicas: 1 Jn. 5:4
27. ADÁN Y EVA

I. LA LLEGADA DE ADAN Y EVA
1. Los Adanes y las Evas son elevadores biológicos. (580:1).
2. Van había proclamado largamente la llegada de este Hijo de Dios. (822:6).
3. Los Seres Intermedios Secundarios son característicos de las misiones adámicas. (583:5).
4. Adán y Eva arribaron a Urantia hace, contando de 1.934 hacia atrás, 37.848 años. (828:1).
5. Los cuerpos de Adán y Eva despedían una luz trémula. (834:7).
6. Van proclamó a Adán y a Eva gobernantes de Urantia. (830:1).
7. El arribo de Adán y Eva produjo el fin de la dispensación de los sobrevivientes durmientes.
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(830:3).
8. Adán fue confrontado por la confusión, degeneración y aislamiento del planeta, sumado el
hecho de que no tenía quien lo aconsejara. (839).
II. EL JARDIN EL EDEN
1. El jardín del Edén asignaba hogares y tierras para un millón de seres humanos. (824:5).
2. El templo del Padre estaba en el centro del Jardín. (824:5).
3. Las leyes del Jardín se fundamentaron en los códigos más antiguos de Dalamatia y
promulgaban la conformidad con siete apartados:
1. Las leyes de la salud y sanidad.
2. Las ordenanzas sociales del Jardín.
3. El código de intercambio y comercio.
4. Las leyes de la honra en los juegos y concursos.
5. Las leyes de la vida familiar.
6. Los códigos civiles de la regla de oro.
7. Los siete mandamientos del régimen moral supremo. (836:1-8).
4. El árbol de la vida fue real. (825:8).
III. LA FALTA DE ADAN Y EVA
1. A través de halagos, el entusiasmo y gran persuasión personal, Eva accedió a agregar su propio
plan de salvación del mundo al designio divino. (842:2).
2. La falta consistió en la práctica del bien y el mal. (842:5).
3. Solonia informó a la pareja de su falta. (842:4).
4. Adán pecó deliberadamente. No soportaba estar separado de Eva. (843:4).
5. Jamás en tu ascenso al Paraíso te ganarás nada intentando impacientemente eludir el designio
divino establecido, mediante atajos, invenciones personales u otros artificios para facilitar el
avance en el camino de la perfección, para la perfección y hacia la perfección. (846).
IV. EL SEGUNDO JARDIN
1. Adán y mil doscientos seguidores partieron para el segundo jardín. (844:4).
2. Se les comunicó que se les había degradado al estado de los mortales del reino. (845:1-3).
3. La falta de Adán no constituyó la caída del hombre. (845:8).
4. Adán fundó el sitio del segundo jardín entre el territorio desocupado cuando arribaron. (847:4).
V. CAIN Y ABEL
1. Nacieron tanto Caín como Sansa en el viaje al segundo jardín. Laotta pereció. Eva adoptó a
Sansa. (847:2).
2. Abel eligió ser pastor, Caín agricultor. (848:1).
3. Abel hizo sacrificios de animal, Caín de los frutos del campo. (848:2).
4. Las edades eran de 18 y 20 años. El odio de los hermanos llegó a tal punto que Caín mató a
Abel. (848:5).
5. Caín salió para la tierra de Nod y se casó con Remona. (849:5).
VI. LA RAZA VIOLETA
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1. Adán y Eva fueron los fundadores de la raza violeta, la novena raza humana que apareció en
Urantia. (850:7).
2. La progenie de Adán era más resistente a las enfermedades que las otras razas de Urantia.
(851:5).
3. Los adanitas aventajaron en cultura. Produjeron el tercer alfabeto. (850:4).
4. Adán y Eva tuvieron 105 hijos, mucho fue lo que contribuyeron con la raza andita. (834:4).
5. Adán adicionó 1579 descendientes superiores para las razas evolucionarias que también
contribuyeron con la fundación de la poderosa raza andita. (851:6).
VII. MUERTE Y SUPERVIVIENCIA DE ADAN Y EVA
1. Adán vivió 530 años. Eva había muerto diecinueve años antes que Adán. (852:4).
2. El tercer día después de la muerte, Adán y Eva fueron repersonalizados con 1316 de sus
asociados, fue la resurrección especial número 26. (853:3).
3. La aceleración adámica de la civilización fue pronto sumergida. (854:1).
4. El pueblo hace la civilización. La civilización no hace al pueblo. (854:1).

28. MAQUIVENTA MELQUISEDEC

I. LA ENCARNACION DE MAQUIVENTA
1. Maquiventa Melquisedec se encarnó en Urantia 1937 años antes de Cristo. (1015:1).
2. Maquiventa hablaba caldeo y media docena de otros idiomas vuestros en forma
semejante a los canoanitas y llevaba en su pecho un emblema de tres círculos
concéntricos. (1015:5).
3. El cuerpo de Maquiventa aunque semejante al del varón, era en realidad un cuerpo
especial sin plasma vital. Tampoco se casó. (1015:6).
4. Al Ajustador del Pensamiento de Maquiventa vivió después en la mente de Jesús.
(1016:1).
II. LAS ENSEÑANZAS DE MELQUISEDEC
1. Los tres círculos son el emblema de la infinidad, eternidad y universalidad de la
Trinidad del Paraíso. (1016:5).
2. Melquisedec enseñó que Dios acepta al hombre en términos sencillos de fe personal.
(1017:2).
3. Las ceremonias de adoración en Salem comprendía tres simples creencias:
1. Creo en El Elyón, el Dios Altísimo, el único Padre Universal y creador de todas las
cosas.
2. Acepto el Pacto de Melquisedec con el Altísimo, según el cual se me otorga el favor
de Dios por mi fe, y no por sacrificios ni por holocaustos.
3. Prometo obedecer los siete Mandamientos de Melquisedec y difundir la buena nueva
de este pacto con el Altísimo a todos los hombres. (1017:4-6).
4. Los siete mandamientos de Melquisedec fueron:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No servirás a ningún Dios sino al Creador Altísimo del cielo y de la tierra.
No dudarás de que la fe es el único requisito para la salvación eterna.
No darás falsos testimonios.
No matarás.
No robarás.
No cometerás adulterio.
No mostraras falta de respeto a tus padres y ancianos. (1017:9-13 - 1018:1-2).

5. Melquisedec sustituyó los sacrificios de animales por una ceremonia de pan y vino en
vez de carne y sangre. (1018:3).
III. EL PACTO CON ABRAHAM
1. Aunque sea erróneo hablar de "pueblo elegido", no es equivocado referirse a
Abraham como ser elegido. (1018:6).
2. Abraham se convirtió en el líder de once tribus a las que les exigía el pago del
diezmo. (1029:3).
3. Melquisedec hizo un pacto formal con Abraham en Salem. (1020:6).
4. El pacto de Melquisedec con Abraham representa un acuerdo entre la divinidad y la
humanidad mediante el cual Dios acuerda hacer todo, el hombre tan solo acuerda creer
en las promesas de Dios. (1020:7).
5. Abraham volvió a tomar el liderazgo civil y militar de la colonia de Salem. (1021:4).
IV. LA PARTIDA DE MELQUISEDEC
1. Maquiventa se retiró cierta noche a su tienda en Salem, habiendo deseado las buenas
noches, cuando fueron a llamarle por la mañana, no estaba, sus semejantes se lo habían
llevado. (1022:2-3).
2. Maquiventa es uno de los veinticuatro directores en Jerusem. Tiene el título de
vicerregente del Príncipe Planetario de Urantia. (1025:1).
V. LAS ENSEÑANZAS DE MELQUISEDEC
1. Moisés tuvo a su disposición muchas de las enseñanzas de Melquisedec a través de
las familias de Katio. (1016:7).
2. Estas enseñanzas fueron reverenciadas por los ceneos y varias tribus cananeas.
(1052:2).
3. La propaganda primitiva de las enseñanzas de Melquisedec fue llevada a todo el
hemisferio oriental. (1027:1).
4. Sus enseñanzas fueron grandemente atrasadas entre los griegos, pero sobrevivió
entre los cínicos romanos. (1077:2).
5. Estas enseñanzas fueron llevadas por toda Europa, Asia y Africa. (1077).

29. CRISTOLOGIA

I. EL AUTOOTORGAMIENTO DE MICHAEL
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1. La técnica de autootorgamiento es un misterio universal. (1315:3).
2. Llevó casi mil millones de años de tiempo de Urantia completar la carrera de
autootorgamiento de Michael. (1318:1).
3. Michael nació Creador, fue instruido como administrador, capacitado como
ejecutivo, pero se le exigió que ganara su soberanía por la experiencia. (1318:1).
4. El no solamente revelaba al Padre sino que también abarcaría efectivamente la
séptuple voluntad de la Deidad tal como culmina en el Supremo. (1324:4).
5. La misión de Jesús en su autootorgamiento fue:
1.
2.
3.
4.

Revelar al Padre Universal.
El logro de la soberanía en Nebadón.
Adquirir experiencia como criatura.
Terminar con la rebelión de Lucifer. (1417:5).

6. Él vivió la vida en Urantia para todo Nebadón. (1424:1).
II. JOSÉ Y MARÍA
1. Gabriel seleccionó a José y María para ser los padres de Jesús. (1344:3).
2. María descendía de una larga línea de ilustres antepasados, pero no es apropiado
considerar a María como una Judía. (1345:1).
3. José era dulce, escrupuloso. Hablaba poco, pensaba mucho. (1348:1).
4. María tenía un temperamento normal y extrovertido. (1345:1).
5. Jesús había heredado de su padre su dulzura y su comprensión de la naturaleza, de su
madre sus dones didácticos y su capacidad de indignación recta frente a injusticias.
(1348:3).
6. Fue tarea difícil la experiencia de criar a Jesús. Nunca se imaginaron que Jesús fuera
el Creador encarnado de un universo. (1372:1).
III. LA INFANCIA DE JESÚS
1. José y María se casaron el ocho de marzo A.C. (1350:3).
2. Jesús nació el 21 de Agosto del año 7 A.C, (1351:5).
3. Jesús nació de la misma manera que todos los niños lo han hecho antes y después.
(1351:6).
4. Los hombres sabios no fueron guiados por la estrella de Belén. Este mito se basó en
un subsecuente hecho astronómico. (1352:3).
5. En octubre 6 A.C. Herodes ordenó la masacre de 16 infantes en Belén. (1354:3).
IV.

ALEJANDRÍA Y NAZARET

1. Jesús estuvo dos años en Alejandría, habiéndose ido en agosto 4 años A.C.
2. Jesús tenía tres años cuando regresaron a Nazaret. (1355).
3. El cuarto año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de
enorme actividad mental. Se hizo muy amigo de un niño llamado Jacob. (1357:1).
4. El Ajustador de Pensamiento de Jesús llegó el 11 de febrero, 2 años A.C. (1357:5).
5. Juan el Bautista visitó a Jesús durante el verano del año 1 AC. (1359:5).
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V. LA EDUCACIÓN DE JESÚS
1. Desde los cinco hasta los diez años de edad Jesús no hacia mas que preguntar.
(1358:0).
2. A los siete años Jesús ingresó a la escuela, ya hablaba dos idiomas. (1362:2).
3. Jesús recibió su educación moral y cultura espiritual principalmente en su propio
hogar. Su educación verdadera, esa dote de mente y corazón que permite afrontar los
difíciles problemas de la vida, la obtuvo mezclándose con sus semejantes. (1363:1).
4. Jesús perteneció al tercio más avanzado de la clase, hacia sus tareas tan bien que le
permitían una semana de vacaciones por mes. (1364:4).
5. Jesús causó serias dificultades para sus padres por dibujar al carbón un retrato del
maestro en el piso. (1366:5).
6. Jesús se graduó el 20 de marzo del año 7 D.C. (1373:4).
VI. LA NIÑEZ POSTERIOR DE JESÚS
1. Cuando tenía seis años de edad, Jesús fue desconcertado al enterarse de que sus
supuestos omnisapientes padres no supieran la causa de un terremoto. (1359:3).
2. En una visita a Escitópolis Jesús estuvo entusiasmado por los juegos competitivos en
Grecia, pero fue reprendido por su padre. (1370:5).
3. Le perturbaron el conflicto entre el impulso de lealtad hacia sus propias convicciones
y los dictados de su conciencia que le ordenaba sumisión a sus padres. (1372:6).
4. Jesús causó preocupación a sus padres por la forma de hacer sus oraciones, pues
rompió con los formalismos establecidos. Después de recitar sus oraciones insistía en
tener "una pequeña charla con su Padre en el Cielo". (1360:1).
5. Jesús estaba sujeto a los accidentes y enfermedades. (1261:6).
6. Jesús se rehuso creer que su padre humano fuera mas amoroso que su Padre
Celestial. (1378:1).
VII. DESARROLLO Y CONCIENCIA DE SU DIVINIDAD
1. Cuando tenía diez años de edad, Jesús hablo con sus padres acerca de su misión.
(1368:3).
2. En Jerusalem, a los trece años, un mensajero se le apareció y le dijo: "Ha llegado tu
hora, ya es hora de que comiences los asuntos de tu Padre". (1376:1).
3. Fue del libro de Enoc del que adoptó el título del "Hijo del Hombre". (1390:1).
4. Su crecimiento espiritual lo alcanzó prácticamente durante su vigésimo noveno
cumpleaños. (1425:1).
5. La comprensión fue acompañada por siete etapas de conciencia de fe:
1. El arribo del Ajustador de Pensamiento.
2. El mensajero de Emanuel que se le apareció en Jerusalem cuando tenia trece años.
3. Las manifestaciones que acompañaron su bautismo.
4. La experiencia en el monte de la transfiguración.
5. La resurrección moroncial.
6. La ascensión como ser de espíritu.
7. El abrazo final del Padre del Paraíso, que le entregó la soberanía ilimitada de su
universo. (2091: 3-9).
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Referencias Bíblicas: Lc. 6:12; Mr. 1:35; Mt. 14:23; 26:36. Lc. 22:44; Heb. 5:7
VIII. DIOS Y HOMBRE
1. Jesús fue hombre y Dios, pero no fue una personalidad doble. (1331:2).
2. Sobre su naturaleza humana nunca abrigo duda alguna. Pero sobre su naturaleza
divina siempre cabrían las dudas y las conjeturas, por lo menos hasta el día de su
bautismo. (1408:5).
3. Fue esta la época intermedia: comenzó la vida como Dios que aparece como hombre,
y ahora se estaba preparando para completar su carrera terrenal como hombre que
parece como Dios. (1489:4).
4. El trascendental autootorgamiento de Jesús presenta un cuadro atractivo de la
salvación del hombre y la revelación de Dios, que los teólogos y filósofos deberían
reprimir el atrevimiento de formular credos y crear sistemas filosóficos de esclavitud
espiritual. (2089:2).
Referencias Bíblicas: Jn. 14:28; 8:9; 14:10; 1 Cor. 15:27; Jn. 5:30.
IX. LAS DISCUSIONES EN EL TEMPLO
1. Jesús fue a Jerusalén para celebrar su primera pascua. (1374:1).
2. La familia de Nazaret se encontró con Simón y su familia en Betania. (1375:3).
3. Jesús se descompuso por el espectáculo y el balido de los animales agonizantes.
(1378:6).
4. En las discusiones del templo Jesús se encontró con dificultades a causa de su
juventud y de su nacimiento en Nazaret. (1382:1).
5. Jesús llamó la atención de las discusiones del templo sobre numerosos temas en
profundidad. (1382:4).
6. El no podía comprender que sus padres podrían haber estado un tanto preocupados
por haberse quedado atrás. (1383:4).
7. Cuando sus padres lo encontraron en el templo se produjo un momento de tensión.
José se quedo mudo, pero María dio rienda suelta al temor y la ansiedad reprimidos.
(1384:1).
8. Jesús alivió la tensión diciendo. "Vamos, padres míos nadie hizo nada que no
considerara su deber. Nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas;
vamos a casa. (1384:4).
X. LA ADOLESCENCIA DE JESÚS
1. Jesús se dedicaba al estudio de las flores y las plantas en el día y las estrella en la
noche. (1360:5).
2. La característica mas notable en Jesús era luchar por sus derechos. No sufrió mucho
por este rasgo debido a su amistad con Jacob su siempre listo defensor. (1368:6).
3. El fue un estudiante alerta, buen compañero, director de juegos, y maestro innato.
(1369:4).
4. Adquirió conocimiento de asuntos internacionales porque pasaba mucho tiempo en
la tienda de abastecimiento de las caravanas y conversaba con los viajeros. (1370:1).
5. José y María estaban frustrados porque no miraban que Jesús hiciera milagros.
(1387:5).
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6. A la muerte de José, Jesús aceptó con buena disposición las responsabilidades caídas
sobre sus hombros. (1388).
7. Jesús empleó métodos positivos en la educación de los niños. (1401:2).
XI. LA PREMATURA OBLIGACIÓN
1. El Padre Nuestro evolucionó en el altar de la familia en Nazaret. (1389:6).
2. Los planes de Jesús fueron frustrados y desbaratados pero nunca se desalentó.
(1393:1).
3. El pasó a través de todos los conflictos y confusiones propios de su juventud.
(1393:6).
4. María hizo lo posible para que Jesús se afiliara al movimiento de los Zelotes pero
Jesús rehusó hacerlo. (1396 y 1397).
5. Jesús y Juan el Bautista se visitan. (1400:4).
6. Por su conducta a la muerte de Amos, Jesús se convirtió en el verdadero jefe de la
familia. (1400:5).
7. Rebeca se enamoró de Jesús. (1402:4).
8. Con el corazón partido Rebeca lo siguió a través de su vida y estuvo presente en la
crucifixión. (1403:4).
9. Jesús celebró la pascua con sus amigos de Betania sin cordero pascual. (1404:5).
10. Jesús experimentó la vida como se la vive en la carne mortal de los mundos del
tiempo y del espacio. (1405:5).
11. Obtuvo conocimientos, adquirió experiencias, y las combinó en sabiduría. Hasta
después de su bautismo no se aprovechó de ningún poder sobrenatural. (1407:8).
12. Uno de los episodios más grandes fue la propuesta de Ganid de hacer una "nueva
religión": "Maestro, formemos tu y yo una nueva religión". (1467:2).
XII. EN EL MONTE HERMÓN
1. El periodo de aislamiento en el Monte Hermón marcó la terminación de su carrera
puramente humana. (1492:7).
2. Jesús despidió a su guardián seráfico y acudió a la gran prueba con el único respaldo
de su Ajustador. (1493:1).
3. En el Monte Hermón, Jesús completo la tarea mortal de lograr los círculos de
comprensión de la mente y de control de la personalidad. (1493:3).
4. La gran tentación la prueba cósmica ocurrió en el Monte Hermón. (1493:5).
5. Una tarde a finales del verano entre los árboles y en el silencio de la naturaleza,
Michael de Nebadón ganó la indisputada soberanía de su universo. (1494:2).
XIII. EL BAUTISMO
1. Cuando Juan bautizaba a Jesús y a sus hermanos se escuchó una voz "Este es mi Hijo
amado en quien tengo complacencia". (1504:4).
2. Jesús estuvo ese día como un mortal perfeccionado de los mundo evolutivos.
(1511:2).
3. Ordinariamente, cuando un mortal llega a tales altos niveles de perfección de
personalidad, ocurre la fusión con el Ajustador. Pero el Ajustador de Jesús se
personalizó. (1511:2).
4. Los cuarenta días de soledad en el desierto montañoso no fueron un periodo de
grandes tentaciones sino de grandes decisiones del Maestro. (1515:4).
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5. El Ajustador personalizado indicó a Jesús que, si bien seria posible limitar en el
espacio las actividades de las huestes celestiales mediante la autoridad delegada de su
creador, tales limitaciones no se aplicaban en el tiempo. (1516:4).
Referencias Bíblicas: Mt, 3:13-17; Mar. 1:9-11; Lc. 3:21-23; Mt. 4:1-11; Mar. 1:12-13;
Luc. 4:1-13.
XIV. Los MILAGROS
1. Jesús rehusó hacer obras maravillosas. (1520:2).
2. Por causa del sentimiento de cariño por su madre, Jesús convirtió inconscientemente
el agua en vino. (1529:1).
3. Jesús hizo curaciones en reacción a desafíos de sus enemigos, no para hacer
demostraciones de sus capacidades, sino como protesta eficaz contra el hacer del
descanso religioso del sábado, una esclavitud sin significado. (1665:3).
4. Muchos milagros inexplicables ocurrieron a través de su ministerio. (1669:1).
5. La alimentación de los cinco mil fue el único milagro de naturaleza que realizó Jesús
con premeditación consciente. (1701-1702:1).
XV. LA CONFESIÓN DE PEDRO
1. Pedro proclamó. "Tu eres el libertador, el Hijo del Dios viviente". (1746:2).
2. Jesús declaró entonces. "Así pues, al hacer vosotros esta profesión por el
entendimiento del espíritu de mi Padre que reside en vosotros, me veo llevado a declarar
que sobre estos cimientos construiré yo la hermandad del reino del cielo". (1747:3).
3. También dijo: A vosotros y a vuestros sucesores entrego yo ahora las llaves del reino
exterior - la autoridad sobre las cosas temporales. (1747:3).
4. Durante tres años había proclamado Jesús que él era el Hijo del Hombre. Ahora él se
proclamaba como Hijo de Dios. (1748:3).
5. Jesús ingresó ahora en la cuarta etapa de su autootorgamiento. (1749:2).
6. Jesús reprochó a Pedro por su bien intencionado pero desviado consejo, pues detectó
una sugerencia sutil a que modificara su autootorgamiento. Dijo: "No os preocupéis por
los caminos de los hombres, sino pensad mas bien en la voluntad de Dios". (1760:1).
Referencias Bíblicas: Mt. 16:13-20; Mar. 8:27-10: Lc. 9:18-21.
XVI. LA TRASFIGURACIÓN
1. Jesús inició su fase final de autootorgamiento en el Monte de la Transfiguración.
(1751:4).
2. Los apóstoles aterrorizados oyeron una voz decir: "Este es mi Hijo bien amado,
prestadle atención". (1753-1754:0).
3. No os desalentéis; la evolución humana sigue progresando, y la revelación de Dios al
mundo, en Jesús y por Jesús, no fracasará. (2097:1).
Referencias Bíblicas: Mt. 17:1-13; Mr. 9:2-13; Luc. 9:28-36; Jn. 14:31; 15:9; Luc.
19:10; Jn. 11:36: Mar. 6:34.
XVII. LA NATURALEZA HUMANA DE JESUS
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1. Jesús estaba emocionalmente bien balanceado. Tenía tanto aplomo porque estaba
perfectamente unificado. (1102:1).
2. El fue una persona alegre. Confiaba en Dios. Siempre fue conmovedoramente
considerado de todos los hombres. (1102:4-6).
3. No fue un hombre de dolores sino un alma de alegría. (1103:1).
4. Su coraje estaba vinculado con la discreción controlada por la razón. Su palabra
clave fue "No temáis". (1103).
5. Jesús tenía gran capacidad para los juegos y tenia mucho sentido del humor.
(1361:3).
6. Tenemos un soberano que fue probado y tentado en todos los aspectos como
nosotros, pero no peco. Tenemos un misericordioso y compasivo soberano. (1408:2).
7. Jesús vivió la vida mortal hasta el fondo de la copa de principio a fin. (1425:3).
8. Antes de cumplir los treinta años de edad, ya se había convertido casi en la
perfección del hombre que aguarda la ocasión de manifestarse a Dios. (1426:1).
9. Su humillación y muerte fueron grandes pruebas de su humanidad. (1968:6).
10. Cada vez que oró en el Jardín, su humanidad se aferró mas firmemente a su
divinidad por la fe. (1969:1).
11. Es muy triste que aquellos que han venido para venerar al divino Cristo resucitado
dejaron de ver al hombre, el héroe valiente y valeroso. (1013:7).
12. El Jesús humano no debe quitárseles a los mortales. (2090:2).
Referencias Bíblicas: Jn. 1:4; Galatas 4:4; Jn. 4:6; 19:28; Mt. 3:24; 11-29; Lc. 22:44;
Felp. 2,7; Heb. 4,15.
XVIII. LA NATURALEZA DIVINA DE JESÚS
1. El niño, el muchacho, el joven, el hombre de Nazaret era el Creador encarnado.
(1408:6).
2. Mientras luchaba con la pobreza, su conciencia de que él era un Hijo de Dios crecía.
(1409:3).
3. Nalda hablaba del libertador, y Jesús dijo: "Lo que te estoy hablando soy él"
(1614:1).
4. El Maestro fue conocido por diez y siete nombres, todos indicativos de su divinidad:
1. Yo soy el pan de vida.
2. Yo soy el agua de vida.
3. Yo soy la luz del mundo.
4. Yo soy el anhelo de todas las eras.
5. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna.
6. Yo soy la realidad de la vida sin fin.
7. Yo soy el buen pastor.
8. Yo soy el camino de la perfección infinita.
9. Yo soy la resurrección y la vida.
10. Yo soy el secreto de la supervivencia eterna.
11. Yo soy el camino la verdad y la vida.
12. Yo soy el Padre Infinito de mis hijos finitos.
13. Yo soy la verdadera vid, vosotros sois las ramas.
14. Yo soy la esperanza de todos los que conocen la verdad viva.
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15. Yo soy el puente vivo entre un mundo y otro.
16. Yo soy el vinculo vivo entre tiempo y eternidad. (1965:4).
Referencias Bíblicas: Luc. 22:70; 7:48; Filp. 2:11; 3:21; Jn. 5:25; 6:64; Cor. 1:17; Heb.
13:8.
XIX. LA ÚLTIMA CENA
1. La última "copa de bendición", Jesús la llamó la "copa de la conmemoración".
(1941:6).
2. El "Pan de la conmemoración" es el símbolo de la unión viva del Padre y el Hijo.
(1942:2).
3. Pero los sucesores fallaron en seguir su enseñanza. De todas las enseñanzas de Jesús
ninguna se ha vuelto tan normalizada por la tradición. (1942:4).
Referencias Bíblicas: Mt. 26:17-30: Mr. 14:12-26. Lc. 22:7-30; Jn. 13:1-30.
XX. LA CRUCIFIXIÓN
1. Fue el hombre y no Dios quien planeó y ejecutó la muerte de Jesús en la cruz.
(2002:3).
2. Lo que Jesús está a punto de hacer, sometiéndose a la muerte en la cruz, lo hace por
su libre albedrío. (2004:3).
3. Jesús no murió en la cruz para expiar la culpa racial del hombre mortal. (2016:6).
4. La muerte es, ordinariamente parte de la vida la cual Jesús decidió vivir. (2016:7).
5. Jesús murió y vivió para todo un universo. Iluminó el camino de la salvación para
todos. (2017:1).
6. El verdadero valor de la cruz consiste en el hecho de que fue la expresión suprema y
final de su amor, la revelación completa y plena de su misericordia. (2018:3).
7. La cruz de Jesús retrata la medida plena de la devoción suprema del verdadero pastor
aun por los miembros de un rebaño que no lo merecen. (2017:9).
8. La muerte de Jesús en la cruz ejemplifica un amor que es lo suficientemente fuerte y
divino como para perdonar el pecado y absorber toda maldad. Es totalmente propio
hablar de salvación con redención, si con esto significáis esta rehabilitación eterna.
(2018:1).
Referencias Bíblicas: Mateo 27:32-56; Marcos 15:21-41; Lucas 23:26-49; Juan 19: 1637.
XXI. LA RESURRECIÓN
1. Después de la resurrección moroncial de Jesús, su cuerpo físico estaba en la tumba.
(2021:6).
2. Jesús emergió de la tumba con cuerpo moroncial. (2021:3).
3. El jefe de los ángeles recibió el permiso para proceder con la inmediata disolución del
cuerpo físico de Jesús. (2023:1).
4. Los seres intermedios secundarios hicieron rodar la piedra de entrada de la tumba.
Los guardianes salieron dispersos. (2023:3).

65
5. La creencia cristiana de la resurrección se ha basado en el hecho de la tumba vacía.
Pero esto no fue verdad. (2023:5).
6. A pesar de que los apóstoles dudaban, David envió un cuerpo de mensajeros como
heraldos de la resurrección. (2030:2).
7. Jesús le dijo a María: "No me toques, pero id todas vosotras, ahora y decid a mis
apóstoles, y a Pedro que yo he resucitado, y que habéis hablado conmigo". (2027:2).
8. Su séptima aparición fue a dos hermanos en el camino a Emmaus. (2034:3).
9. El se apareció a los once apóstoles y oraron en el monte de la ordenación. (2050:1).
Referencias Bíblicas: Mt. 28:1-10; Mar. 16:1-11: Lc. 23:56; 24, 12 Jn. 20:1-18.

XXII. LA SOBERANÍA
1. El autootorgamiento de Michael en Urantia era necesario para adquirir la soberanía
experiencial de su universo. (60:5).
2. Los autootorgamientos para la soberanía de Michael cubren mil millones de años de
tiempo de Urantia. (1309:1).
3. La soberanía de Michael es suprema porque:
1. Abarca los puntos de vista séptuples de la Deidad Paradisiaca.
2. Abarca el punto de vista de la criatura del tiempo y del espacio. (1324:2).
XXIII. EL SEGUNDO ADVENIMIENTO DEL MAESTRO
1. Urantia es el templo sentimental de todo Nebadón. Jesús prometió que regresaría.
(1319:1).
2. El tiempo de la reaparición del Hijo del Hombre solo se conoce en los concilios del
Paraíso. (1915:2).
3. Haríamos bien en disociar el retorno de Michael a la tierra de todo cuento establecido
o época fijada. (1919:3).
4. Los Hijos de la Luz estamos destinados a verlo, y no es preocupación seria que
vayamos nosotros a él o que acaso él primero venga a nosotros. Estad pues siempre
listos para recibirlo en la tierra, así como él esta listo para recibirnos en el cielo.
(1919:4).
Referencias Bíblicas: Mt. 24; 16-27; Mr. 13; Lc. 21; Jn. 14:3; 1 Jn. 3:2; Hec. 1:11; Ap.
1:7; 2 Tim 4:1; Filp. 3,:20.
XXIV. LA FE DE JESÚS
1. Jesús experimentó la tranquilidad de la confianza suprema e indiscutida en Dios y
sintió la tremenda emoción de vivir por la fe, en la presencia misma del Padre
Celestial. (2087:3).
2. En la vida del Maestro en Urantia, este mundo, y todos los demás descubren un
nuevo tipo más elevado de religión, basada en las relaciones personales espirituales con
el Padre Universal. (2087:4).
3. La teología puede fijar, formular, definir y dogmatizar la fe, pero en la vida humana
de Jesús la fe fue personal, vida, original, espontánea y puramente espiritual. (2087:5).
4. Se dedicó a la causa de su realización con extraordinario autoolvido y entusiasmo sin
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límites. Pero en su extensa misión y a lo largo de su vida extraordinaria no se asomó
nunca la furia del fanático ni la frivolidad del egocéntrico religioso. (2088:3).
XXV. LA ASCENSIÓN
Jesús reunió a los once apóstoles en el Monte de los Olivos y después de decirles
palabras de adiós, desapareció. (2057: 3-4).
Referencias Bíblicas: Mr. 16:19-20; Lc. 24:44-53.

30. EL REINO DE Los CIELos

I. CONCEPTOS DEL REINO
1. La religión Judía abarcaba muchos y confusos conceptos acerca del Reino. (1858).
2. Aunque Jesús presentó varios aspectos del reino, sus palabras finales siempre fueron.
"El Reino de los Cielos está dentro de vosotros." (1859:6).
3. El Maestro hizo énfasis sobre cinco puntos como representación de las características
cardinales del evangelio del reino:
1. La preeminencia del individuo.
2. La voluntad como factor determinante en la experiencia del hombre.
3. La comunidad espiritual con Dios el Padre.
4. Las satisfacciones supremas del servicio amoroso del hombre.
5. La trascendencia en la personalidad humana de lo espiritual sobre lo material.
(1863:6-11).
4. El evangelio del Reino es la Paternidad de Dios y la Hermandad del hombre.
(2052:4).
II. LA HERMANDAD DEL HOMBRE
1. La fraternidad constituye un hecho de relación entre todas las personalidades de la
existencia universal. La parte se beneficia o sufre en relación con el todo. Según se
mueve la parte, así se mueve el todo. (138:6).
2. Dios debe siempre encontrar primero al hombre para que el hombre pueda mas tarde
encontrar a Dios. (1299:3).
3. Dijo Jesús: "Os envío, no para que améis las almas de los hombres sino más bien
para que améis a los hombres. (2043:1).
4. Los judíos alabaron la bondad; los griegos exaltaron la belleza; los hindúes
predicaron la devoción; los ascetas predicaron la reverencia; los romanos exigen lealtad;
pero lo que Jesús quiere de sus discípulos es vida, una vida de servicio amante para
nuestros hermanos en la carne. (2043:1).
III. LAS LLAVES DEL REINO
1. Las llaves del reino del cielo son: sinceridad, mas sinceridad y mas sinceridad
(435:7).

67
2. Jesús enseñó dos cosas esenciales para entrar en el reino: la fe, la sinceridad y el
hambre de la verdad. (1861: 3-4).
Referencias Bíblicas. Heb. 11:1; Jn. 14:1; 1:12; Heb. 12:2.
IV. EL CAMINO NUEVO Y VIVIENTE
1. El establecimiento del camino nuevo y viviente en Urantia fue asunto de hecho así
como también de verdad. (596).
2. Este nuevo camino permitió a los mortales proceder directamente a los mundos de
mansión después de la muerte. (596:3).
3. Hay dos caminos de elección para hacer la voluntad del Padre:
1. Forma negativa: Que se haga no mi voluntad sino la tuya.
2. Forma positiva: Es mi voluntad que se haga tu voluntad. (1221:7).
V. LA RELIGIÓN DE JESÚS
1. La fe de Jesús trazó el camino a la finalidad de la salvación humana, a lo último de
la obtención mortal del universo, puesto que proveyó:
1. La salvación a partir de las cadenas materiales en la comprensión personal de la
filiación de Dios que es espíritu.
2. La salvación a partir de la esclavitud intelectual: el hombre conocerá la verdad y la
verdad lo hará libre.
3. La salvación a partir de la ceguera espiritual, la comprensión humana de la
fraternidad de los seres mortales y el conocimiento moroncial de la hermandad de todas
las criaturas universales; el descubrimiento por medio del servicio de la realidad
espiritual y la revelación a través del ministerio de la bondad de los valores espirituales.
4. La salvación a partir de la condición incompleta del yo mediante la obtención de los
niveles espirituales del universo y a través de la comprensión final de la armonía de
Havona y de la Perfección del Paraíso.
5. La salvación a partir del yo, la liberación de las limitaciones de la autoconciencia a
través de la obtención de niveles cósmicos de la mente Suprema y por coordinación con
los logros de todos los demás seres autoconscientes.
6. La salvación a partir del tiempo, la obtención de una vida eterna de progreso sin fin
en el reconocimiento de Dios y al servicio de Dios.
7. La salvación a partir de lo finito, la unión perfeccionada con la Deidad con el
Supremo y a través de él, mediante la cual la criatura intenta el descubrimiento
trascendental del Último en los niveles post - finales de lo absonito. (1112: 1-3 al 1113:
1-4).
2. Jesús les advirtió a sus seguidores acerca del peligro de cambiar el evangelio en una
religión sobre él. (1543:1).
3. El nuevo mandamiento de Jesús fue: "Amaos los unos a los otros así como yo os he
amado". (1944:4).
VI. SEIS FASES DEL REINO
1. Experiencia personal. El Reino de los Cielos esta en ustedes. (Luc. 17:21).
2. Aspectos sociales del Reino: predicación. El Reino de los cielos es un servicio. (Mt.
10:17).
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3. La hermandad superhumana. "Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid
hasta el día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. (Mt. 26:29).
4. La próxima era del hombre . "vuestro Padre se ha complacido en darnos el Reino".
(Lc. 12:32).
5. La era de luz y vida "Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino". (Lc.
11:2).
6. Soberanía de Michael "acuérdate de mi cuando estés en tu reino". (Luc. 23:42).

31. LOS AJUSTADORES DEL PENSAMIENTO

I. NATURALEZA DE Los AJUSTADORES
1. Los Ajustadores del Pensamiento vienen directamente del Padre Universal; ellos son
entidades fragmentadas que constituyen la presencia de hecho del Dios Infinito.
(1177:3).
2. Desde las alturas de la gloria eterna desciende el espíritu divino, a través de una larga
serie de pasos, para encontrarse contigo así como eres y dondequiera que estés; y
entonces, en asociación de fe, abraza con amor el alma de origen mortal para
embarcarse en el seguro y certero camino de vuelta, de reascensión sin detenerse nunca
hasta que el alma evolucionaria sea exaltada con seguridad hasta las mismas alturas de
dicha de las cuales saliera originalmente el divino espíritu en esta misión de
misericordia y ministerio. (380:4).
3. El tiempo medio de tránsito de un Ajustador desde Diviningtón hasta Urantia es de
117 horas, 42 minutos y 7 segundos. (1186).
4. Existen siete ordenes de Ajustadores de Pensamiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajustadores Vírgenes,
Ajustadores Avanzados,
Ajustadores Supremos,
Ajustadores Desaparecidos,
Ajustadores Liberados,
Ajustadores Fusionados,
Ajustadores Personalizados. (1178: 3-7 al 1179: 1-3).

5. Los Ajustadores son la presencia divina, son realidades auténticas. (1183:3).
6. Aunque los Ajustadores utilizan los circuitos de gravedad material, no están sujetos a
ella. (1183:1).
7. Los Ajustadores no son personalidades, pero ellos tienen prerrogativas de volición,
selección y amor. (1183:4).
II. Los MONITORES MISTERIOSOS
1. La presencia divina en la mente de los mortales es el misterio de los misterios.
(26:3).
2. El Monitor Misterioso es el amor del Padre encarnado en el alma humana. (1176:2).
3. Los Ajustadores no personalizados son visibles tan solo a los Ajustadores
Personalizados. (1180:7).
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4. Hay una luz característica, la luminosidad del espíritu, que acompaña esta presencia
divina. En Nebadón se conoce como "Luz piloto"; en Uversa, "Luz de la vida"; en
Urantia, "la verdadera luz que ilumina a todo hombre que llega al mundo". (1181:1).
5. Los Ajustadores son espíritu puro, energía pura y poseen premente. (1182:6).
6. La dote de mente del Ajustador del Pensamiento es como la dote de mente del Padre
Universal y del Hijo Eterno, la que es ancestral a las mentes del Actor Conjunto.
(1181:6).
7. Los Ajustadores del Pensamiento tienen alguna forma de premente, ellos conocen y
son conocidos. (78:6).
III. LA ASIGNACIÓN DE Los AJUSTADORES
1. Los Ajustadores y otras entidades prepersonales viven en Diviningtón. (1179:4).
2. Los Ajustadores son otorgados de acuerdo con una política sabia y eficiente de
idoneidad eterna de adaptación a la personalidad en la que reside. (1185:3).
3. Los Ajustadores del Pensamiento son voluntarios. Los bosquejos seráficos del árbol
genealógico y el modelo proyectado de conducta de vida son transmitidos vía el Paraíso
al cuerpo de reserva de Ajustadores en Diviningtón por al técnica de la reflexividad que
se extiende hacia adentro desde las capitales de los Universos Locales hasta las sedes de
los Superuniversos. (1185: 4 al 1186:0).
4. La primera elección moral del niño humano se indica automáticamente en el séptimo
ayudante de la mente y se registra instantáneamente a través del Espíritu Creativo del
universo local, transmitiéndose por el circuito universal de gravedad - mente del Actor
Conjunto a la presencia del Espíritu Rector de su jurisdicción, quien inmediatamente
despacha esta información a Diviningtón. Los Ajustadores llegan a sus sujetos humanos
en Urantia, termino medio, justo antes del sexto cumpleaños o sea cinco años, diez
meses y cuatro días, el equivalente a 2134 días de vida. (1186:8 a 1187:0).
5. Antes de los tiempos del derramamiento del Espíritu de la Verdad, la dotación de los
Ajustadores parece ser determinada por muchas influencias espirituales y actitudes de
personalidad. (1187:4).
6. Los Ajustadores utilizan canales directos prepersonales de comunicación con Dios, a
la vez que también pueden utilizar los circuitos de gravedad del Hijo Eterno. (65:4).
IV. PRERREQUISITOS PARA RECIBIR EL AJUSTADOR
1. El Ajustador Voluntario se interesa particularmente en tres calificaciones del
candidato humano:
1. Capacidad intelectual.
2. Percepción espiritual.
3. Poderes intelectuales y espirituales combinados. (1186:1-4).
2. Es el Ajustador el que crea dentro del hombre ese deseo insaciable y ese incesante
anhelo de ser como Dios, de alcanzar el Paraíso, y allí, ante la persona actual de la
Deidad adorar la fuente infinita del don divino. (1176:5).
3. La misión de los Ajustadores para las razas humanas consiste en representar, en ser,
el Padre Universal para las criaturas mortales del tiempo y del espacio. (1185:1).
4. El Ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre que apunta constante e
infaliblemente el alma hacia Dios. (1177:0).
5. Tu Ajustador es el potencial de la nueva y próxima orden de existencia, el don por
adelantado de tu filiación eterna con Dios. (1191:5).
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6. El amor y la devoción de un Ajustador del Pensamiento es el afecto más
verdaderamente divino en toda la creación. (1203:2).
V. DIOS EN EL HOMBRE
1. Los Monitores Misteriosos son indudablemente el don del Padre Universal, el reflejo
de la imagen de Dios a lo largo del Universo. (1193:2).
2. El Ajustador es la manifestación presente de Dios para las criaturas. (363:3).
3. La unidad de la experiencia religiosa de un grupo social o racial deriva de la
naturaleza idéntica del fragmento de Dios que reside en el individuo. (1129:8).
VI. Los AJUSTADORES AUTOACTUANTES
1. La existencia humana constituye un periodo de práctica que el Ajustador utiliza
efectivamente en la preparación para las responsabilidades aumentadas y las mayores
oportunidades de una vida futura. (1195:1).
2. Los Ajustadores autoactuantes y supremos pueden abandonar el cuerpo humana a
voluntad, para realizar tareas especiales. (1197:1).
3. Los Ajustadores autoactuantes han tenido y tienen numerosas experiencias
especiales. (1196:4).
4. El Ajustador experimentado puede volverse una potente fuerza en el
planeta. (1198:8).
5. Nuestras actitudes mentales inquietas y en rápido cambio, así como también nuestra
naturaleza animal, opiniones preconcebidas, ideas fijadas y prejuicios antiguos retardan
el trabajo del Ajustador. (1199:4).
VII. AJUSTADORES PERSONALIZADOS
1. Los Ajustadores personalizados son los que han servido con los Hijos Paradisiacos.
También los hay quienes por voluntad del sujeto que no quiso la supervivencia, estos
Ajustadores finalmente se personalizan. (1179:7).
2. Los Ajustadores personalizados combinan la experiencia de Criatura y Creador. Son
conjuntamente seres temporales de la eternidad. (1201:2).
3. Los Ajustadores Personalizados son los omnisapientes y todopoderosos de los
Arquitectos del Universo Maestro. (1201:4).
VIII. EL AJUSTADOR Y LA VOLUNTAD
1. Evita confundir las actividades del Ajustador con los sueños y la conciencia.
(1208:0).
2. El Ajustador constantemente se comunica, indirecta y sin reconocimiento con el
sujeto humano, especialmente durante aquellas experiencias sublimes de contacto
adorador de la mente con el espíritu en la superconsciencia. (1201:3).
3. La voluntad de la personalidad trasciende la volición del Ajustador Prepersonal.
(1183:6).
4. Los Ajustadores manipulan pero nunca dominan la mente del hombre contra su
voluntad. (1217:3).
5. La mente es el buque, el Ajustador es el piloto, la voluntad humana es el capitán.
(1217:4).
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IX. LA COMUNION CON EL AJUSTADOR
1. La entera experiencia de comunión con el Ajustador implica un estado moral, una
motivación mental y una experiencia espiritual. (65:2).
2. El Monitor Misterioso impulsa al altruismo; pero si un niño en crecimiento no logra
unificar la personalidad, el impulso altruista puede desarrollarse tanto como para
amenazar seriamente el bienestar del yo. Una conciencia desviada puede llevarnos a la
infelicidad. (1132:0).
3. Al ejecutar aquellas decisiones que os liberen de las cadenas del temor, vosotros
abastecéis literalmente la palanca psíquica sobre el cual el Ajustador podrá
posteriormente aplicar la palanca espiritual de iluminación elevada y progresiva.
(1192:3).
4. Es a veces posible que ilumine la mente, que se oiga la voz divina que habla
continuamente dentro de ti, de manera que puedas volverte parcialmente consciente de
la sabiduría, verdad, bondad y belleza de la personalidad potencial que constantemente
reside en ti. (1199:3).
5. Existe un amplio abismo entre lo humano y lo divino. Las razas urantianas son tan
animales que es casi imposible dirigirlas. Muchas religiones nuevas y muchos extraños
istmos han nacido de las comunicaciones abortadas, imperfectas, mal entendidas y
confusas de los Ajustadores del Pensamiento. (1207:3).
6. Los seres humanos por debajo del tercero y segundo círculo psíquico de logro,
raramente oyen la voz directa del Ajustador excepto en:
1. Los momentos de deseo supremo.
2. en una situación suprema y
3. después de una decisión suprema. (1213:4).
7. La voz interior es distinta de la conciencia. (1104:3).
8. La conciencia no es la voz de Dios en el alma. (1207:7).
X. Los SIETE CIRCULos PSIQUICOS
1. La suma total de la realización de la personalidad en un mundo material esta
contenida dentro de la conquista sucesiva de los siete círculos psíquicos de la
potencialidad mortal. (1209:1).
2. Los siete círculos psíquicos tienen que ver con el estado de la personalidad, el logro
de las mentes, el crecimiento del alma y la sincronización con el Ajustador. (1209:3).
3. La conquista de los niveles psíquicos está reflejada en tres maneras:
1. Sincronización con el Ajustador: la mente que se torna cada vez más espiritual se
acerca a la presencia Ajustadora proporcionalmente al logro de los círculos.
2. Evolución del alma: la emergencia del alma moroncial indica el grado y profundidad
del dominio de los círculos.
3. Realidad de la personalidad: la conquista de los círculos determina directamente el
grado de realidad del yo. Las personas se vuelven mas reales a medida que ascienden
del sétimo al primer nivel de la existencia mortal. (1210: 3-5).

4. Estos logros de los círculos están tan solo relativamente relacionados con la
conciencia de Dios. (1211:1).
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XI. LA EVOLUCIÓN DEL ALMA
1. El Ajustador del Pensamiento es la voluntad de Dios en la vastedad de los universos.
(25:6).
2. El alma del hombre es una adquisición experiencial. (8:10).
3. Cada vez que el hombre hace una elección moral reflexiva, al instante experimenta
una invasión divina de su alma. (2095:4).
4. La mente material del hombre mortal es el telar cósmico que lleva el tejido
moroncial sobre el cual el Ajustador del Pensamiento residente, teje los diseños
espirituales de un carácter universal de valores duraderos y significados divinos, un
alma sobreviviente de destino último y carrera sin fin, un finalista potencial. La mente
material y el espíritu divino son los factores de la evolución del alma. (1217: 6 al
1218:0).
5. Si el individuo humano sobrevive sin retraso, el Ajustador se reúne con el alma en la
nueva forma moroncial. (1232:1).
6. No hay influencia negativa alguna que pueda prevenir la ascensión certera de un
alma divinamente motivada para llegar a las puertas del Paraíso. (63:9).
7. La mente conoce cantidad, realidad y significados. Pero la cualidad, los valores, se
sienten. Lo que se siente es la creación mutua de la mente, que sabe, y el espíritu
asociado, que lo hace real. (1219:5).
8. El yo material tiene identidad temporal; el Ajustador tiene identidad eterna. Estados
dos identidades son capaces de unirse y traer a la existencia la identidad superviviente
del alma inmortal. (71:2).
XII. LA FUSIÓN CON EL AJUSTADOR
1. En la eternidad, el hombre descubrirá no sólo la infinidad de la Deidad objetiva sino
también la potencialidad sin fin del fragmento subjetivo de este mismo Dios. (1181:3).
2. Después de fusionarse con el alma ascendente evolucionaria, parecería que el
Ajustador se trasladara del nivel existencial absoluto del universo, al nivel existencial
finto de asociación funcional con la personalidad ascendente. (1179:1).
3. Después de la fusión se recibe un nuevo nombre. (1188:5).
4. Cuando el alma evolutiva y el Ajustador divino se fusionan, cada uno gana todas las
cualidades experienciales del otro. (1212:6).
5. La fusión con el Ajustador puede ocurrir en el mundo de natividad o en la sede
central del universo. (1237:5).
6. Cuando se ha efectuado la fusión con el Ajustador, ya no puede existir ningún
peligro futuro que amenace la carrera eterna de dicha personalidad. (1237:6).
7. Esta unión extraordinaria es una de los fenómenos cósmicos más fascinantes y
asombrosos de esta época universal. (1238:6).
XIII. Los AJUSTADORES DESPUÉS DE LA MUERTE
1. Cuando ocurre la muerte, sea esta de naturaleza material, intelectual o espiritual, el
Ajustador se despide de su anfitrión mortal y parte hacia Diviningtón. (1231:1).
2. En caso de fallar la supervivencia, el Ajustador se lleva todos los valores a algún otro
mundo y allí dona estos significados y valores sobrevivientes a otro ser. (1200:1).
3. Lo que el Ajustador no puede utilizar en esta vida, preservará finalmente para su uso
en la próxima etapa de existencia. (1191:3).
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Referencias Bíblicas: Jb. 32:8; Pr. 20:27; Eco. 12:7; El. 36:27; Rom. 8:16; 1Cor. 2:11;
3:16; 1Jn. 3:24.

32. LA ORACIÓN Y LA ADORACIÓN

I.

LA NATURALEZA DE LA ADORACIÓN

1. La religión primitiva era totalmente intelectual en su naturaleza y se basaba
enteramente en circunstancias asociativas. Los sujetos de adoración eran siempre
sugestivos. (944:2).
2. El hombre mortal a adorado todo lo que se encuentra en la faz de la tierra,
incluyéndose así mismo. (944:4).
3. El primer objeto adorado por el hombre fue la piedra. (944:5).
4. Las colinas y montañas también fueron objeto de adoración primitiva. Los aborígenes
ignorantes creía que las cuevas llevaban al mundo subterráneo, con sus espíritus y
demonios malignos. (945:3).
5. Los cultos de adoración de los árboles están entre los grupos religiosos mas antiguos.
(945:6).
6. Las nubes, la lluvia y el granizo han sido temidos y adorados por numerosas tribus
primitivas y por muchos cultos primitivos de la naturaleza. (947:2).
7. La adoración de las rocas, las colinas, los árboles y los animales evolucionó
naturalmente a través de la veneración temerosa de los elementos hasta deificar el sol, la
luna y las estrellas. (947:4).
8. El fuego y los relámpagos también fueron adorados. (947:2).
9. El mas primitivo temor prereligioso del hombre a las fuerzas de la naturaleza,
gradualmente se volvió religioso a medida que la naturaleza se fue personificando,
espiritualizando y finalmente deificando en la conciencia humana. (950:2).
II. EL AZAR: LA BUENA SUERTE Y LA MALA SUERTE
1. El hombre primitivo vivía en la inseguridad y en el temor constante del azar. (950:6).
2. Aun en la sabiduría de Salomón está escrito: Me volví y vi que ni es de los ligeros la
carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las
riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y acción acontecen a todos.
Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala
red, y como las aves que se enredan en el lazo, así como son enlazados los hijos de los
hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. (951:2).
3. El salvaje personalizó la naturaleza y el azar. (951:5).
4. A medida que progresó la evolución, la buena suerte se empezó a asociar con los
buenos espíritus y la mala suerte con los malos espíritus. (955:9).
5. El salvaje sintió la necesidad de asegurarse, y por consiguiente, pagó voluntariamente
las pesadas primas de temor, superstición, terror y obsequios a los sacerdotes para
obtener su póliza de seguro mágico contra la mala suerte. (956:4).
6. La sociedad moderna traslada las operaciones de seguro del ambiente sacerdotal y
religioso al mundo de la economía. (956:4).
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III. EL CULTO A Los FANTASMAS
1. El temor a los fantasmas es la fuente de todas las religiones mundiales. (961:2).
2. El hombre primitivo consideraba que los espíritus y fantasmas tenían derechos casi
ilimitados, pero ningún deber. (962:2).
3. La humildad primitiva no fue un envilecimiento del ego sino mas bien un intento de
engatusar los espíritus envidiosos. Todo esto condujo a la modestia civilizada, la reserva
y la cortesía. (963:1-2).
4. El esfuerzo por aplacar, satisfacer y sobornar a los espíritus dio origen a una nueva
filosofía mundial. (963: 4-5).
5. El avance del culto a los fantasmas tornó inevitablemente a la adoración a los
antepasados. (960:5).
6. La religión evolucionaria nace de un temor simple y todopoderoso, el temor que
sobrecoge la mente humana que enfrenta lo desconocido, lo inexplicable y lo
incomprensible. (986:3).
IV. EL MIEDO A LA MUERTE
1. La muerte era para el hombre primitivo un misterio supremo, la combinación mas
aterradora de azar y misterio. (952:3).
2. El origen onírico de la creencia en una existencia futura explica la tendencia a
imaginar siempre cosas invisibles en términos de cosas vistas. (953:1).
3. La doctrina primitiva de la supervivencia después de la muerte no fue necesariamente
una creencia en la inmortalidad, mas bien pensaban en encarnaciones recurrentes.
(953:4).
4. El culto a los fantasmas dio origen a la idea de la reencarnación. (953:5).
5. El servicio fúnebre se originó en el esfuerzo del hombre por inducir al alma fantasmal
a partir hacia su futuro hogar. (959:4).
6. El hombre heredó un medio ambiente natural, adquirió un medio ambiente social e
imaginó un medio ambiente fantasmal. El estado es la reacción del hombre a su medio
ambiente natural, el hogar a su medio ambiente social, la iglesia a su medio ambiente
fantasmal ilusorio. (955).
V. FETICHES, AMULETOS Y MAGIA
1. Por edades el "aliento de vida fue un fetiche". (955:1).
2. La doctrina de la posesión de espíritus fue un fetiche. (967:1).
3. La creencia en las reliquias es una consecuencia del antiguo culto fetichista. (968:7).
4. La magia dio origen a la ciencia; la astrología llevó al desarrollo de la astronomía; la
creencia en la piedra filosofal llevó al conocimiento de los metales; la creencia en los
números mágicos fundó las ciencias matemáticas. (972:5).
5. Si los métodos modernos de educación fracasan, habrá una reversión casi inmediata a
las creencias primitivas de la magia. El idioma contiene muchos fósiles que atestiguan
que la raza por mucho tiempo ha estado impregnada de la superstición mágica, palabras
como hechizado, malaventurado, posesiones, inspiración, quitarle a uno el espíritu,
ingenio, embelesador, estupefacto, asombrado. Los seres humanos inteligentes aun
creen en la buena suerte, el mal de ojo y la astrología. (972:7 a 973:0).
6. La magia antigua fue el capullo de la ciencia moderna, indispensable en su tiempo
pero ya no útil. (973:1).
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VI. SACRAMENTOS Y RITUALES
1. La salvación dependía de votos, juramentos, promesas, autotortura, ayuno y oración.
El hombre primitivo desarrolló una austeridad firme en sus prácticas religiosas, la
creencia en la eficacia de la autotortura y de la autonegación como ritos capaces de
coecionar a los espíritus reacios a reaccionar favorablemente frente a tal sufrimiento y
privación. (965:3).
2. El culto del sacrificio ha evolucionado en el culto del sacramento. (984:3).
3. La evolución de las observaciones religiosas progresó del aplacamiento, exorcismo,
coerción, conciliación y proporción hasta el sacrificio, la expiación y la redención.
(986:1).
4. El rito es la técnica de santificar la costumbre; el rito crea y perpetúa mitos
contribuyendo a la vez a la preservación de las costumbres sociales y religiosas. (992:3).
5. El misticismo es censurable cuando sus prácticas conducen al aislamiento social y al
fanatismo religioso. (1000:2).
6. La gente común ansiaba promesas de salvación, el consuelo religioso para hoy y el
seguro de la esperanza de la inmortalidad después de la muerte. (1081:4).
VII. EVOLUCION DE LA ORACIÓN
1. Las primeras oraciones de los primitivos no estaban dirigidas a la Deidad. Estas
expresiones eran muy semejantes a las que puedes decir a un amigo al embarcarte en
una empresa: "Deséame suerte". (994:2).
2. Cuando los conceptos de fantasmas y espíritus evolucionaron, estas solicitudes se
dirigieron a las fuerzas sobrehumanas, y con la conciencia de los dioses, dichas
expresiones llegaron a los niveles de verdadera adoración. (994:3).
3. El hombre oraba desde antes de tener un concepto claro de Dios. Solía orar cuando
tenía grandes penurias o cuando se regocijaba. (1001:5).
4. Las formas primitivas de oración no fueron ni mas ni menos que negociaciones con
los espíritus, regateos con los dioses. (983:5).
5. La oración primitiva no era adoración; era una petición negociadora de salud, riqueza
y vida. (983:6).
6. La oración puede ser un grito airado de venganza o una intervención misericordiosa
para con los enemigos de uno. Puede ser el ruego servil de un pecador perdido ante un
juez supuestamente severo o la expresión regocijada de un hijo liberado del Padre
celestial viviente y misericordioso. (1001:11).
VIII. ESFERA DE ORACIÓN
1. La oración es una comunión entre el hombre y su Creador. (996:11).
2. Es imposible separar los aspectos sicológicos y espirituales de la oración. (997:4).
3. Ninguna oración puede ser ética cuando el que solicita busca ventajas egoístas por
sobre los intereses de sus semejantes. (997:6).
4. La oración no debe prostituirse nunca tanto hasta el punto de volverse un sustituto de
la acción. (997:7).
5. Aunque la oración no cambia a Dios, muy frecuentemente efectúa grandes cambios
en el que ora con fe y confianza. (998:3).
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6. Si deseas verdaderamente sobreponerte a la constumbre de criticar a un amigo, la
clave esta en establecer el hábito de orar por esa persona cada dia de nuestra vida.
(998:6).
7. La mente de mayor esclarecimiento espiritual debe ser paciente y tolerante de los
intelectos menos dotados que desean el simbolismo para movilizar su débil visión
espiritual. (999:3).
8. La oración no es una técnica para curar males reales y orgánicos. (999:5).
9. La oración enriquece la vida, la adoración ilumina el destino. (1123:5).
10. Jesús enseñó dieciséis condiciones para una oración efectiva. (1638 a 1641).
IX. LA VERDADERA ADORACIÓN
1. En el sentido más elevado, adoramos al Padre Universal. (65:3).
2. La adoración indudablemente entra en circuito y es enviada a la persona del Creador
por el circuito de la personalidad del Padre Universal. (65:4).
3. La adoración no pide nada ni espera nada a favor del que adora. (65:5).
4. Desde el punto de vista de la adoración Dios es uno; una Deidad unificada y personal.
(640:4).
5. La adoración es el regocijo mas elevado de la existencia en el Paraíso. (304).
X. LA AUTENTICA RELIGIÓN
1. El culto cristiano primitivo fue mas eficaz, atrayente y duradero, pero mucho de su
valor ha sido destruido en una era científica que derrocó tantos de sus principios
originales subyacentes. El culto cristiano ha sido debilitado por la pérdida de muchas
ideas fundamentales. (965:8).
2. Ningún culto puede sobrevivir a menos que comprenda un misterio poderoso y oculto
un bien inalcanzable. (966:4).
3. Las religiones no pueden esperar jamás obtener uniformidad de credos, dogmas, ritos
(estos son valores intelectuales) pero si pueden (y algún día lo harán) lograr la unidad en
la verdadera adoración del Padre de todos. (1012:5).
4. La verdadera religión debe ser siempre y al mismo tiempo, el crecimiento eterno y la
estrella guiadora de toda civilización duradera. (1013:10).
5. Jesús amplió el alcance del prójimo hasta comprender a toda la humanidad, hasta
declarar que deberíamos amar a nuestros enemigos. (1133).
6. Tanto la ciencia como la religión necesitan de una mirada más penetrante y una
autocrítica sin miedo, una mayor conciencia de la condición incompleta del estado
evolucionario. (1138:3).
7. Los hebreos tenían una religión de sublimidad moral; los griegos desarrollaron una
religión basada en la belleza; Pablo y sus asociados fundaron una religión de fe,
esperanza y caridad. (2095:3).
8. Jesús interpretó la religión siempre y constantemente sólo en términos de la
"Voluntad del Padre". (2088-2089).
XI. LA RELIGIÓN Y LA CIVILIZACIÓN
1. El Poder de toda idea yace en la intensidad de su atracción para el ser humano.
(1005:6).
2. La religión ha dificultado de muchas maneras el desarrollo social, pero sin religión no
existiría moral y ética duradera. (1006:3).
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3. La religión evolucionaria ha sido la institución mas cara pero incomparablemente la
mas eficaz. (1006:5).
4. La religión es el flagelo eficiente de la evolución que impulsa de un estado natural de
inercia intelectual hacia delante y hacia arriba, hasta los niveles más altos de raciocinio
y sabiduría. (1006:6).
5. La iglesia a perpetuado las cepas racionalmente degeneradas que han retardado el
progreso de la civilización. (1088:6).
6. Durante los últimos tiempos, ahora mas que nuca, el hombre necesita del consuelo de
una religión estable y sólida. (1090:2).
7. La cosmología de la revelación de Urantia no es inspirada. (1109:3).
8. Toda nueva revelación de la verdad ha originado un nuevo culto, y aun el nuevo
pronunciamiento de la religión de Jesús debe desarrollar un simbolismo muevo y
apropiado. (966:1).
9. Han habido cinco revelaciones epocales en Urantia:
1. Las enseñanzas de Dalamatia.
2. Las enseñanzas edénicas.
3. Melquizedec de Salem.
4. Jesús de Nazaret.
5. Los documentos de Urantia. (1007: 5-7 al 1008: 1-2).
Referencias Bíblicas: Sl. 66:18; 37,4; 92:1; Pr. 21:13; 15:8; I Jn. 5:14-15; Jn. 15:7; St.
1:5; Lc. 18:1; Mr. 14:38; Filp. 4:6; 19; Jer. 29:12-13; Col. 4:2; 1 Tes. 5:18.

33. LA EXPERIENCIA RELIGIOSA

I. LA CONCIENCIA DE DIOS
1.
La conciencia de Dios debe constar de tres niveles de comprensión de la realidad:
Conciencia intelectual: comprensión de la idea de Dios. Luego conciencia del alma: la
comprensión del ideal de Dios y finalmente la conciencia del espíritu: la compresión de
la realidad espiritual de Dios. (69:6).
2.
La conciencia de Dios nos impulsa a perseguir el contacto de servicio amante con
sus semejantes, conduce a un mayor servicio social. (1121:6).
3.
Encontrar a Dios, la conciencia de la identidad con la realidad, es el equivalente
de experimentar el yo completo. (2094:2).
II. LA VERDAD DE LA BELLEZA Y LA BONDAD
1.
La bondad de Dios se encuentra solamente en el mundo espiritual de la
experiencia religiosa personal. (40:5).
2.
Jesús reveló a un Dios de amor; y el amor abarca la totalidad de la verdad, la
belleza y la bondad. (67:4).
3.
La verdad es la base de la ciencia y la filosofía, y ofrece el cimiento intelectual
para la religión. La belleza patrocina el arte, la música y los ritmos significativos de
toda la experiencia humana. La bondad comprende el sentido de la ética, moralidad y
religión, hambre de perfección experiencial. (647:1).
4.
La verdad, la belleza y la bondad representa un acercamiento del hombre a la
mente, la materia y el espíritu. (647:6).
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5.
La espiritualidad eleva la habilidad de descubrir la belleza, en las cosas, de
reconocer la verdad en los significados y la bondad en los valores. (1096:1).
III. LA RELIGION Y LAS INSTITUCIONES SOCIALES
1.
Pero la religión no debería ocuparse directamente de la creación de nuevos
órdenes sociales ni de la preservación de los más antiguos. (1086:2).
2.
La misión principal de la religión como influencia social consiste en estabilizar
los ideales de la humanidad durante estos tiempos peligrosos de transición de una fase
de la civilización a otra, de un nivel de cultura a otro. (1086:6).
3.
La religión ha de actuar como la sal cósmica que previene la destrucción del
sabor cultural de la civilización por los fermentos del progreso. (1087:1).
4.
Los religionistas deben funcionar en la sociedad, en la industria y en la política
como individuos, no como grupos, partidos ni instituciones. (1087:6).
5.
El Reino de los Cielos no es un orden social o económico; es una fraternidad
espiritual de los individuos que conocen a Dios. (1088:3).
6.
El sectarismo es una enfermedad de la religión institucional, el dogmatismo es el
avasallamiento de la naturaleza espiritual. (1092:1).
7.
La verdadera religión debe actuar. La religión es dinámica (1121:1).
8.
La religión conduce al servicio de los hombres creando de esta manera la ética y
el altruismo. La revelación libera a los hombres y los impulsa hacia la aventura eterna.
(1122:2).
IV. LA VERDADERA RELIGIÓN
1.
Los principales inhibidores del crecimiento espiritual son el prejuicio y la
ignorancia. (1094:4).
2.
El crecimiento no está auténticamente indicado por meros productos sino mas
bien por el progreso. (1094:5).
3.
El progreso es siempre significativo, pero es relativamente sin valor en ausencia
del crecimiento. Pero el crecimiento no es mero progreso. (1097:3).
4.
La religión genuina no quita nada a la existencia humana, sino que agrega nuevos
significados a la vida entera; genera nuevos tipos de entusiasmo, fervor, y valentía.
(1101).
5.
La moralidad de las religiones de evolución impulsa a los hombres hacia delante
en la búsqueda de Dios, por el poder motivado por el temor. Las religiones de
revelación atraen a los hombres a buscar a un Dios de amor porque anhelan hacerse
semejantes a él. (66:5).
6.
Se necesita la fe religiosa para transformar la Primera Causa de la ciencia en un
Dios de salvación y la revelación se necesita ulteriormente para validar la fe, el
discernimiento interior espiritual. (1106:2).
7.
Los primeros impulsos de la naturaleza moral del niño no tienen que ver con el
sexo, la culpa ni el orgullo personal, sino más bien con el ímpetu hacia la justicia, la
rectitud y la bondad; el servicio y ayudar a los semejantes. (1131:2).
IV. LAS MARCAS DEL VIVIR RELIGIOSO
1.
El religioso sincero tiene conciencia de una ciudadanía en el universo y es
consciente de ponerse en contacto con las fuentes de poder superhumanos. (1100:5).
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2.
Una de las características más sorprendentes de la vida religiosa, es esa paz
dinámica y sublime, esa paz que trasciende toda comprensión humana, esa calma
cósmica que simboliza la ausencia de toda duda y confusión. (1101:1).
3.
La genuina fe espiritual (conciencia moral auténtica). Se revela en que:
1.
Ocasiona el progreso de la ética y de la moral a pesar de las tendencias
animalísticas inherentes y adversas.
2.
Produce una confianza sublime en la bondad de Dios aun frente a un amargo
desencanto y una derrota total.
3.
Genera profundo valor y confianza a pesar de la adversidad natural y la
calamidad física.
4.
Exhibe un aplomo inexplicable y una tranquilidad constante a pesar de la
presencia de enfermedades desconcertantes y aun de sufrimiento físico agudo.
5.
Mantiene un aplomo misterioso y un equilibrio de la personalidad frente al
maltrato y las injusticias más flagrantes.
6.
Mantiene una confianza divina en la victoria final a pesar de las crueldades de un
hado aparentemente ciego y de la aparente indiferencia total al bienestar humano de las
fuerzas naturales.
7.
Persiste en la creencia indestructible en Dios a pesar de todas las demostraciones
contrarias de la lógica y resiste con éxito todos los demás sofismas intelectuales.
8.
Continúa exhibiendo una fe inefable en la supervivencia del alma a pesar de las
enseñanzas engañosas de la ciencia falsa y de los delirios persuasivos de una filosofía
defectuosa.
9.
Vive y triunfa a pesar del peso demoledor de las civilizaciones complejas y
parciales de los tiempos modernos.
10. Contribuye a la supervivencia continuada del altruismo a pesar del egoísmo
humano, de los desajustes sociales, las avideces industriales y los desajustes políticos.
11. Se adhiere en forma inquebrantable a la creencia sublime en la unidad universal y
en la guía divina a pesar de la presencia desconcertante del mal y del pecado.
12. Continua adorando a Dios a pesar de todo y de cada cosa. Se atreve a declarar
"aunque me matare, seguiré sirviéndole." (1108: 4-15).
VI. LA FE Y LA CREENCIA
1.
En la vida física, los sentidos se percatan de la existencia de las cosas; la mente
descubre la realidad de los significados; pero la experiencia espiritual revela al
individuo los verdaderos valores de la vida. (1098:1).
2.
La emoción por sí sola es una conversión falsa; hace falta tanto la fe como el
sentimiento. (1099:3).
3.
Cada vez mas a lo largo de la progresión moroncial la seguridad de la verdad va
reemplazando la seguridad de la fe. (1111:4).
4.
La creencia llega la nivel de la fe cuando motiva la vida y da forma a la manera
de vivir. (1114:5).
5.
La fe se vuelve la conexión entre la conciencia moral y el concepto espiritual de
la realidad duradera. (1116:1).
6.
Existe una vasta diferencia entre la voluntad evolucionaria de creer y el pecado
de la razón esclarecida, el discernimiento religioso y la revelación, la voluntad que cree.
(1122:9).
7.
La fe transforma al Dios filosófico de probabilidad en el Dios salvador de certeza
en la experiencia personal religiosa. (1124:6).
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8.
Las convicciones sobre Dios pueden ser alcanzadas por razonamiento, pero el
individuo se torna consciente de Dios solamente por la fe, a través de la experiencia
personal. (1124:7).
9.
La suma total de la vida humana es el reconocimiento de que al hombre se le
educa con los hechos, se ennoblece por la sabiduría, y se salva (se justifica) por la fe
religiosa. (2094:3).
VII. CARACTERÍSTICAS DE LA RELIGIÓN
1.
La religión es tan vital que persiste en ausencia de erudición. (1107:8).
2.
La religión puede ser el sentimiento de la experiencia; pero no podemos decir
que sea la experiencia del sentimiento. (1110:12).
3.
La religión asegura al hombre que, al seguir el destello de la rectitud que
discierne en su alma, se identifica de esa manera con el plan del Infinito y el propósito
del Eterno. Tal alma liberada inmediatamente comienza a sentirse cómoda en este
nuevo universo, su universo. (1117:1).
4.
La fe salvadora nace en el corazón humano cuando la conciencia moral del
hombre comprende que los valores humanos pueden ser transformados en experiencia
mortal de lo material a lo espiritual, de lo humano a lo divino, del tiempo a la eternidad.
(1118:3).
VIII. EL HECHO DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA
1.
La experiencia religiosa, siendo esencialmente espiritual, no puede nunca ser
plenamente comprendida por la mente material. (69:1).
2.
La religión como experiencia humana, progresa de la esclavitud del hombre
primitivo del salvaje evolutivo hasta la libertad de fe sublime y admirable de aquellos
mortales civilizados que son magníficamente conscientes de la filiación con el Dios
Eterno. (1104:1).
3.
Aunque tu religión sea asunto de experiencia personal, es muy importante que te
expongas al conocimiento de un vasto número de otras experiencias religiosas para que
puedas prevenir el peligro de que la vida religiosa se torne egocéntrica, circunscrita y no
sociable. (1130:2).
4.
Muchos nacimientos espirituales van acompañados por mucha angustia de
espíritu y marcados de perturbaciones psicológicas. (1130:6).
5.
La experiencia de Dios puede ser totalmente válida, pero la disertación sobre
Dios, siendo intelectual y filosófica, es divergente y a menudo confusamente falaz.
(1140:2).
6.
Existe una realidad en la experiencia religiosa que es proporcional al contenido
espiritual, y dicha realidad trasciende la razón, la ciencia, la filosofía, la sabiduría y
todos los demás logros humanos. (1142:3).
7.
La experiencia personal religiosa espiritual, es un solvente eficaz de la mayoría
de las dificultades mortales; es un clasificador eficaz un evaluador y ajustador de todos
los problemas humanos. La religión no elimina ni destruye los problemas humanos,
pero los disuelve, los absorbe, los ilumina y los trasciende. (2093:6).
8.
Aunque la religión sea exclusivamente una experiencia espiritual personal,
conocer a Dios como Padre, - el corolario de esta experiencia, conocer al hombre como
hermano, comprende la adaptación del yo a otros yoes, y eso involucra el aspecto social
o de grupo de la vida religiosa. (1090:10).
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9.
La experiencia de una vida religiosa dinámica transforma al individuo mediocre
en una personalidad de poder idealista. (1094:1).
10. La religión es una experiencia profundamente honda y real de comunión espiritual
con las influencias espirituales residentes en la mente humana, y en cuanto dicha
experiencia se puede definir en términos de sicología, es simplemente la experiencia de
experimentar la realidad de creer en Dios como la realidad de tal experiencia puramente
personal. (1105:1).
11. La razón por sí sola no podrá jamás validar los valores y las bondades de la
experiencia religiosa. (1116:7).
12. Los Hijos de Dios se unen en el fervor de las batallas para el triunfo de la realidad
sobre las sombras parciales de la existencia. Aún el tiempo mismo se torna una mera
sombra de la eternidad arrojada por las realidades del Paraíso sobre la panoplia móvil
del espacio. (1117:3).
13. Es difícil identificar y analizar los factores de una experiencia religiosa, pero no es
difícil observar que tales practicantes religiosos viven y se conducen como sí ya
estuvieran frente a la presencia del Eterno. (1114:8).
IX. LA CIENCIA Y LA RELIGIÓN
1.
Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la teología pueden validar la personalidad de
Dios. Solamente la experiencia personal de los Hijos de la fe del Padre celestial puede
efectuar la realización espiritual actual de la personalidad de Dios. (31:5).
2.
El religioso de fe cree en un Dios que fomenta la supervivencia, el Padre que está
en los cielos, el Dios de amor. (68:6).
3.
La naturaleza no proporciona base para la creencia lógica en la supervivencia de
la personalidad humana. (1106:8).
4.
Para la ciencia Dios es una posibilidad, para la sicología una cosa deseable, para
la filosofía, una probabilidad, para la religión una certeza, una realidad de la experiencia
religiosa. (1125:3).
X. FILosOFÍA Y RELIGIÓN
1.
Jesús reveló un Dios de amor, y el amor abarca la totalidad de la verdad, la
belleza y la bondad. (67:4).
2.
Vuestra religión se esta tornando real, porque está brotando de la esclavitud del
temor y la servidumbre de la superstición. (141:6).
3.
La filosofía transforma la religión primitiva que era una gran parte cuento de
hadas de la conciencia, en una experiencia en los valores ascendentes de la realidad
cósmica. (1114:4).
4.
Un grupo de mortales puede experimentar la verdad espiritual, pero no podrán
jamás llegar a una uniformidad filosófica. (1129:8).
5.
Cuando la teología domina la religión, la religión muere, se torna en una doctrina
en vez de una vida. La razón la sabiduría y la fe son los logros más elevados del
hombre. (1141:4).
6.
En el conocimiento por si solo no puede haber jamás una certidumbre absoluta,
tan solo una probabilidad en aumento de aproximación; pero el alma de iluminación
espiritual sabe, y sabe ahora. (1120:1).
7.
Es misión de la religión preparar al hombre para enfrentarse valiente, aún
heroicamente a las vicisitudes de la vida. (1121:1).
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1. Dijo Jesús "¿Acaso no discernís que es mejor para mi que me vaya; que os deje en la carne,
para poder estar con vosotros mejor y más plenamente en el espíritu?". (1948:2).
2. El nuevo maestro es la convicción de la verdad, verdad viva y creciente, se expande, se
despliega y adapta. (1949:3).
3. El propósito del Espíritu de la Verdad es destruir la sensación de orfandad del creyente.
(2061:0).
4. Este otorgamiento del Espíritu del Hijo preparó eficazmente la mente de todos los hombres
normales para el otorgamiento del Espíritu Ajustador del Padre Universal. (2001:1).
5. El Espíritu de la Verdad vino para ayudar al creyente a atestiguar las realidades de las
enseñanzas de Jesús. (2061:4).
6. A medida que el hombre progresa hacia arriba en la escala de la inteligencia y percepción
espiritual, entonces llegan a él siete influencias de los espíritus superiores:
1. El Espíritu del Padre Universal, el Ajustador del Pensamiento.
2. La presencia espiritual del Hijo Eterno - la gravedad espiritual del universo de los universos y
el canal certero de toda comunión espiritual.
3. La presencia espiritual del Espíritu Infinito - el espíritu - mente universal de toda la creación, la
fuente espiritual del parentesco intelectual de todas las inteligencias progresivas.
4. El Espíritu del Padre Universal y del Hijo Creador - El Espíritu de la Verdad, considerado el
Espíritu del Hijo del Universo.
5. El espíritu del Espíritu Infinito y del Espíritu Materno del Universo - el Espíritu Santo,
considerado el Espíritu del Universo.
6. El espíritu mente del Espíritu Materno del Universo, los siete espíritus ayudantes de la mente
en el universo local.
7. El espíritu del Padre, los Hijos y los Espíritus, el espíritu de nuevo nombre de los mortales
ascendentes de los reinos después de la fusión con el Ajustador, y después del alcance de la
divinidad y la glorificación del estado del Cuerpo de Finalistas del Paraíso. (2062: 1-8).
7. Pentecostés significa que el Jesús de la historia se ha tornado en el Hijo Divino de la
experiencia viviente. (2065:7).
8. La influencia del Espíritu de la Verdad continua más allá del universo local. (1286:7).
35. EL CRISTIANISMO

I. Los COMIENZOS DE LA IGLESIA CRISTIANA
1. El evangelio del reino es el hecho de la paternidad combinada con la verdad
resultante de la filiación hermandad de los hombres. (2059:4).
2. Inintencionalmente algunos hechos asociados con el evangelio fueron sustituidos por
el mensaje mismo del evangelio. (2059:3).
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3. El bautismo era el único requisito para ser admitido a la hermandad de Jesús.
(2067:4).
4. La cena del señor se celebraba en la forma que fue establecida; o sea, que se reunían
socialmente para compartir una comida de buen compañerismo y compartían el
sacramento al final de la comida. (2067:3).
5. Pedro fue el verdadero fundador de la iglesia cristiana. (2069:1).
6. Las adaptaciones de Pablo al evangelio de Jesús fueron superiores a la mejor en las
religiones de misterio. (1337:9).
7. Las enseñanzas de Filón tuvieron considerable influencia en Pablo. (1339:1).
8. Para el comienzo del segundo siglo lo mas elevado de la cultura grecorromana tendía
cada vez mas hacia esta nueva orden de creencia cristiana, este nuevo concepto del
propósito de la vida y de la meta de la existencia. (2069:4).
9. Los primeros cristianos hicieron un convenio con los paganos que el que hicieron
con el culto mitraico. (2070:7).
10. La primera manera de adoración cristiana fue tomada en gran parte de la sinagoga
judía con modificaciones provenientes del culto mitraico; mas adelante se le sumó la
pompa pagana. (2074:1).
II. CONTENIDO DEL MENSAJE CRISTIANO
1. El concepto cristiano de Dios es un intento de combinar tres enseñanzas separadas:
1. El concepto hebreo: Dios como vindicador de los valores morales, un Dios justo.
2. El concepto griego: Dios como unificador, un Dios de sabiduría.
3. El concepto de Jesús: Dios como amigo viviente, Padre amante, la presencia divina.
(67:8-10 al 68:1).
2. La religión cristiana es la religión sobre la vida y enseñanzas de Cristo basada en la
teología del Judaísmo, modificada ulteriormente a través de la asimilación de ciertas
enseñanzas zoroastranas y de la filosofía griega y formulada por tres individuos: Filón,
Pedro y Pablo. (1011:6).
3. Durante el tercer siglo después de Cristo, las iglesias mitraica y cristiana eran muy
similares. (1083:3).
4. Las doctrinas de Pablo llegaron influidas, en cuanto a su teología y filosofía, no solo
por las enseñanzas de Jesús sino también por Filón y Platón. En ética estaba inspirado
no solamente por Cristo sino también por los estoicos. (1340:5).
5. Los primeros creyentes tenían que ver con predicar los hechos de su primer
advenimiento, un acontecimiento que ellos consideraban muy próximo. (2066 y 2067).
6. La versión oriental del mensaje de Jesús, aunque permaneció mas fiel a sus
enseñanzas, continuó siguiendo la actitud poco transigente de Abner. (2072:4).
III. LA INFLUENCIA DE Los GRIEGOS Y ROMANOS
1. Esteban, el líder de la colonia griega de creyentes en Jesús en Jerusalén, fue el primer
mártir de la nueva fe y la causa específica de la organización formal de la iglesia
cristiana inicial. (2068:2).
2. La cultura griega abrazó rápidamente el Cristianismo como una nueva y mejor
religión. (2071:1).
3. Los cristianos aceptaron el imperio; el imperio adoptó a los cristianos. (2073:5).
4. Las condiciones en Roma fueron favorables para la adopción de una nueva religión.
(2073:7).
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5. La iglesia siendo adjunta a la sociedad y aliada de la política, estaba destinada a
compartir la decadencia intelectual y espiritual de la así llamada "edad de las tinieblas"
en Europa. (2074:7).
IV. EL PROBLEMA MODERNO
1. El cristianismo evidencia la historia de haberse originado de la transformación no
intencionada de la religión de Jesús a una religión sobre Jesús. Los antecedentes del
cristianismo indican una vitalidad inherente y lo posesión de vastos recursos de
recuperación. (2075:2).
2. La religión se enfrenta ahora con el desafío de una nueva era de mentes científicas y
tendencias materialistas. En esta gigantesca lucha entre lo secular y lo espiritual, la
religión de Jesús finalmente triunfará. (2075:3).
3. La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a
depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. (2082:9).
4. Está llegando la hora del redescubrimiento de los verdaderos y originales cimientos
del distorsionado y comprometido cristianismo de hoy: la verdadera vida y enseñanzas
de Jesús. (2083:1).
5. El así llamado cristianismo se ha vuelto un movimiento social y cultural así como
también una creencia y práctica religiosa. (2083:7).
6. El cristianismo sufre un gran obstáculo, porque se ha identificado en la mente de
todo el mundo como parte del sistema social, la vida industrial y las normas morales de
la civilización occidental; así pues, el cristianismo parecería patrocinar, sin intención,
una sociedad que se tambalea, bajo el yugo de tolerar una ciencia sin idealismo, una
política sin principios, una riqueza sin trabajo, un placer sin límites, un conocimiento
sin carácter, un poder sin conciencia, y una industria sin moralidad. (2086:6).
7. El cristianismo se enfrenta con el peligro mismo expresado en uno de sus lemas.
"Una casa dividida contra si misma no perdurará." (2085:3).
8. El cristianismo contiene lo suficiente de las enseñanzas de Jesús como para
inmortalizarlo. (2086:4).
9. La esperanza del cristianismo moderno consiste en que deje de patrocinar los
sistemas sociales y las políticas industriales de la civilización occidental, inclinándose
humildemente ante esa cruz, que tan valientemente ensalza, para aprender allí
nuevamente de Jesús de Nazaret, las verdades mas grandes que el hombre mortal puede
escuchar jamas: el evangelio vivo de la paternidad de Dios y de la hermandad del
hombre. (2086:7).
V. EL MATERIALISMO
1. La contradicción del mecanicista moderno es: si este fuera simplemente un universo
material y el hombre tan solo una máquina, dicho hombre seria totalmente incapaz de
reconocerse como máquina, y así mismo, tal hombre - máquina estaría totalmente
inconsciente del hecho de la existencia de dicho universo material. (2078:6).
2. Las máquinas no motivan su vida, con la pasión de servir a otras máquinas ni de
elegir como fin de una progresión eterna la tarea sublime de encontrar a Dios y tratar de
ser como él. (2079:9).
3. El hombre es un hecho material de la naturaleza, pero su vida es un fenómeno que
trasciende los niveles materiales de la naturaleza porque exhibe los atributos del control
de la mente y las cualidades creadoras del espíritu. (2079:4).
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4. Toda interpretación científica del universo material es inútil a menos que provea al
científico de su debido reconocimiento. Ninguna apreciación del arte es genuina a
menos que acuerde reconocimiento al artista. Ninguna evaluación de la moral es válida,
a menos que incluya al moralista: ningún reconocimiento de la filosofía es edificante si
se ignora al filósofo, y la religión no puede existir sin la experiencia real del religioso
que, en esta misma experiencia y por la misma, trata de encontrar a Dios y conocerlo.
(2080:3).
VI. TOTALITARISMO SECULAR
1. El secularismo rompió las cadenas del control de la iglesia, y ahora, a su vez,
amenaza con establecer un nuevo dominio ateo en el corazón y la mente del hombre
moderno. (2081:4).
2. Puesto que la sublevación secularista fue demasiado lejos y perdió de vista a Dios y
a la religión verdadera, también produjo una cosecha no intencionada de guerras
mundiales e inseguridad internacional. (2081:7).
3. La debilidad inherente del secularismo consiste en que desecha la ética y la religión a
favor de la política y del poder. (2082:3).
4. El materialismo niega a Dios, el secularismo simplemente lo ignora. (2081:3).
5. La mayoría de los cristianos profesos de la civilización occidental son, en realidad,
secularistas inconscientes. (2081:3).
VII. LA RELIGIÓN DE JESÚS
1. Jesús fue y es el nuevo camino viviente por el cual el hombre puede alcanzar la
herencia divina que el Padre ha decretado, será suya si solo la pide. (1113:6).
2. Los hombres y mujeres modernos e inteligentes evaden la religión de Jesús, porque
temen lo que les hará a ellos y con ellos. (2083:2).
3. Cuando Jesús fue tan repentinamente arrestado por sus enemigos y tan rápidamente
crucificado entre dos ladrones, sus apóstoles y discípulos cayeron en una
desmoralización total. (2066:1).
4. Con la resurrección de Jesús, Dios no es una doctrina en su mente, ha llegado a ser
una presencia viva en su alma. (2066:2).
5. Pablo fundó una religión cuyo objeto de adoración fue el Jesús glorificado, y la
hermandad estuvo constituida de creyentes en el Cristo divino, pero es una pena que
estos seguidores no lograran crear una religión unificada capaz de reconocer
adecuadamente tanto la naturaleza humana como la divina del Maestro. (2092:4).
6. Jesús fundó la religión de la experiencia personal al hacer la voluntad de Dios y
servir a la hermandad humana, (2092:4).
7. Jesús no fundó la así llamada iglesia cristiana, pero ha fomentado en toda forma
acorde con su naturaleza, dicha iglesia como el mejor exponente existente de su obra de
vida en la tierra. (2085:1).
8. Los pueblos orientales no comprenden que existe una religión de Jesús, separada y
en cierto modo apartada, del cristianismo, el cual se ha vuelto cada vez mas una religión
sobre Jesús. (2086).
9. La época ya está madura para presenciar la resurrección figurativa del Jesús humano
de su sepulcro, de entre las tradiciones teológicas y dogmas religiosos acumulados en
diez y nueve siglos. (2090:2).
10. Podéis predicar una religión sobre Jesús, pero, por fuerza, debéis vivir la religión de
Jesús. (2091:10).
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11. Casi todo el Nuevo Testamento está dedicado, no a ilustrar la significativa e
inspiradora vida religiosa de Jesús, sino más bien a exponer la experiencia religiosa de
Pablo y a explicar sus convicciones religiosas personales. (2091:10).

