Conferencia: El futuro de Urantia es nuestro
Yolanda Silva Solano
Me hace muy feliz el poder estar compartiendo con Uds. Agradezco a Dios y a todos
los que, de una u otra forma ponen la tecnología al servicio de la Quinta Revelación y
de la expansión de sus enseñanzas... porque debemos vivir de acuerdo con la época, no
podemos ser "místicos pasivos, ni ascetas insulsos" 1931. Jesús nos dijo que no
podíamos quedarnos quietos porque no era suficiente que no hiciéramos el mal...
debíamos aprender también a hacer el bien" 1736 Por tanto debemos tomar conciencia
de que EL FUTURO DE URANTIA ES NUESTRO porque si realmente queremos que
sea promisorio, lo podemos hacer porque con Dios, todo es posible
Ahora más que nunca, nuestro planeta nos necesita...no como pequeños grupos que se
limitan a leer el Libro de Urantia, sino como verdaderos voceros que dan conocer sus
enseñanzas con su ejemplo de vida y también con su palabra.
Me ilusiona saber que nos hemos reunidos, no solamente para escuchar lo que yo pueda
decirles, sino que luego, también podremos intercambiar opiniones y cada uno podrá
dar su propio punto de vista, porque "para ser espirituales, no es necesario que seamos
todos iguales, ni que pensemos de la misma manera"1658 porque la "religión del
espíritu, crea la unidad en lo personal y la tolerancia hacia todos, pues reconoce en cada
ser humano a un hijo de Dios."1089
Los urantianos debemos estar unidos, no sólo por la tecnología, que ha transformado al
planeta en una aldea global, sino que nuestro poder debe estar en esforzarnos, para que
la lectura del LU deje de ser algo intelectual y se convierta en algo vivo... porque "la
cristalización intelectual de los conceptos invalida el verdadero conocimiento y nos
impiden llegar a la sabiduría."1471
Jesús nos dice: "no podéis estaros quietos en los asuntos del Reino. Mi Padre requiere
que todos sus hijos crezcan en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Vosotros que
conocéis estas verdades, debéis rendir cada vez más los frutos del espíritu y manifestar
una devoción creciente, al servicio altruista de vuestros hermanos. Recordad que,
cuando ayudéis aun al más humilde de mis hermanos, hacéis ese servicio para mí."1917
Tenemos que reconocer... que no hemos sido fieles a esta petición de Jesús... y que
muchas veces nos hemos conformados con adquirir conocimientos para nosotros... y
nos hemos olvidado que no estamos solos.
Urantia se nos ha dado en comodato... pero desgraciadamente los seres humanos no la
hemos sabido cuidar... ni en la parte espiritual viviendo la religión del espíritu... ni
tampoco hemos sabido usar las energías limpias en su mantenimiento... debido a lo
cual, hoy en día nos enfrentamos a un verdadero caos y a tremendas desigualdades
sociales... que se contradicen con la hermandad que Jesús nos pide para entrar en el
Reino.
El Planeta Urantia, aparentemente está cada día más asolado, por la incertidumbre de las
guerras, los ataques terroristas, la miseria de nuestros pueblos... el desenfrenado

consumismo y el mal uso de los deseos sexuales especialmente en la juventud, para
quienes se ha convertido en un verdadero libertinaje, donde manda la droga y el alcohol.
Nadie puede negar estas evidentes realidades, pero no olvidemos que “las manchas
negras del mal que vemos, se muestran contra un fondo blanco del bien. Si hay tanta
buena verdad que publicar y proclamar ¿por qué debemos preocuparnos tanto del mal,
sólo porque parece ser un hecho.? La belleza de los valores espirituales de la verdad, es
más placentera e inspiradora que este fenómeno del mal" .2076
Nuestra misión es transmutar, en términos actuales, es reciclar el mal y convertirlo en
bien, por ejemplo enseñándoles el poder sagrado y creador de la sexualidad cuando se
hace con amor y en forma consciente
Recordemos que toda "esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado, se
disuelven para siempre con una valiente pincelada de fe, pintada por el más humilde e
ignorante de los hijos de Dios en la tierra. Esta 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
El mal lo debemos ver como un fenómeno y no como algo inherente al ser humano,
porque si bien es cierto, que “el suelo del alma en desarrollo es humano y material, el
destino de esta criatura combinada de mente y espíritu, es espiritual y divino”1738, por
lo tanto yo los invito, a que abramos nuestra mente y aunemos nuestros corazones para
buscar soluciones, en vez de perder el tiempo en quejas inútiles.
Los invito, a que sumemos en vez de restar, porque “Urantia, no disfrutará de una paz
duradera... hasta que las llamadas naciones soberanas, no cedan inteligente y
plenamente sus poderes, en las manos de la fraternidad de los hombres y del gobierno
de la humanidad”1489 ^Pero para que pueda existir este gobierno soberano, primero
tienen que existir los ciudadanos y los gobernantes capaces de formarlo, y es aquí donde
los urantianos, jugamos un rol sumamente importante e ineludible.
No basta conocer, ni leer el LU porque si no vivimos sus enseñanzas, todo lo que
leamos será letra muerta porque él, no es un libro para el conocimiento de nuestra
mente, sino que es un camino de evolución espiritual y material. Tenemos que renacer
... y "como criaturas nuevas, renacidas del espíritu, se os enseña a creer y a regocijaros
`porque "en el reino del Padre habréis de transformaros en criaturas nuevas, las cosas
viejas habrán de perecer. He aquí que os muestro cómo todas las cosas se han de
renovar. Y por vuestro amor mutuo, convenceréis al mundo, de que habéis pasado de la
esclavitud a la libertad, de la muerte, a la vida eterna."1609
No me cabe la menor duda, que todos los que estamos aquí, deseamos hacer un cambio
positivo en nosotros mismos y en nuestro Planeta, tenemos toda la razón en querer que
así sea, porque en nuestra voluntad está el conseguirlo. Para lograrlo, sólo hace falta que
tomemos una real conciencia de nosotros mismos y de nuestra responsabilidad cósmica,
porque “hay en la mente de Dios, un plan que involucra a cada criatura de todos los
vastos universos y este plan consiste, en un propósito eterno de oportunidades
ilimitadas, progreso sin límite y una vida sin fin Los tesoros infinitos de esta carrera
inigualable son nuestros, con sólo luchar”. 365

Se habla mucho de hacer sustentable el planeta, pero poco se dice que la base de
cualquier proyecto o medida, debe estar sustentado por el Amor personalizado hacia
cada uno de nuestros hermanos, por eso nuestra verdadera misión, debería ser
"demostrar que el Amor es la cosa más grande del mundo.2047"
Amar a los hombres significa no desperdiciar el agua, que nosotros tenemos en
abundancia pero que son tantos los que carecen de ella. Significa quererlos tal cual son,
mostrarles con nuestro ejemplo no sólo las bellezas del Reino, sino que también
enseñándoles a cuidar el planeta que nos ha sido confiado y que hasta ahora, tan mal
hemos cuidado.
Tenemos que aprender a ser solidarios con todos, porque "si tan sólo aprendemos a
amar a los que nos aman y piensan como nosotros estaremos destinados a vivir una vida
limitada y mezquina.1739"
Ampliemos nuestros horizontes y aprendamos a amarlos a todos, sin excepción de raza,
religión o sexo. Amemos a las minorías, a los discapacitados, a los que piensan
diferente, porque todos esperan nuestro amor, reflejado en nuestra empatía con los
problemas de cada uno.
Debemos tener cuidado de no cometer los mismos errores del pasado y también del
presente, en donde en nombre de Dios y en defensa de la paz y la libertad, se comienza
una lucha fratricida, queriendo cada cual imponer su verdad pequeña, egoísta y
mezquina, olvidando que “no hace falta, que veamos las cosas de la misma manera, ni
que pensemos de la misma forma, para ser iguales espiritualmente. Por algo Jesús nos
dijo: he venido al mundo para proclamar la libertad espiritual, para que los mortales
tengan la fuerza de vivir su vida individual con originalidad y libertad ante Dios."
La religión del espíritu, "nos deja por siempre libres, para seguir la verdad donde quiera
que nos lleve el espíritu."1731porque " es un forma de vida y una técnica de
pensamiento" 1013 porque ella es "la actitud de un alma individual, en sus relaciones
conscientes con su Creador."1603
No existe una religión en Urantia, que no pueda aprovechar el estudio y asimilar lo
mejor de las verdades contenidas en cada una de las otras, porque todas contienen
verdades. Los religiosos harían mejor, en pedir prestado lo mejor de la fe espiritual viva
de sus vecinos, en vez de denunciar lo peor de las supersticiones y ritos gastados que
ellas puedan tener”.1012
"No es posible que exista igualdad entre las religiones, sin guerras religiosas, a menos
que todas las religiones consientan en transferir toda soberanía religiosa a un nivel
sobrehumano, a Dios mismo, porque es el reino del cielo en el corazón de los hombres,
quien creará la unidad religiosa no necesariamente la uniformidad, porque todos y cada
uno de los grupos religiosos, compuestos de estos creyentes religiosos, estarán libres de
toda noción de autoridad eclesiástica y la soberanía religiosa."1487
Por eso, si queremos contribuir al futuro promisorio de Urantia y mantener la paz,
debemos abandonar completamente todo plan que signifique atacar o discriminar a un
hermano de ninguna forma, porque “Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador” y

consecuentes con este principio, los urantianos deberíamos mantenernos al margen de
cualquier crítica o descalificación.
Debemos abrazar la bandera de la paz y de los cambios sin condenar, ni juzgar a nadie,
porque “la religión de Jesús consiste no solamente en creer, sino en hacer lo que el
evangelio requiere, porque seguir a Jesús significa compartir personalmente su fe
religiosa y entrar en la vida del Maestro y de su servicio altruista hacia el hombre”1769
Además no olvidemos que El nos enseñó, que con la misma vara que medimos serás
medidos.
La violencia, jamás podrá ser combatida con la violencia, horroriza ver como las
manifestaciones a favor de la paz, se están volviendo cada día más violentas y por lo
mismo, más inconsecuentes.
Somos incapaces de darnos cuenta que la paz, al igual que la felicidad, son estados de
conciencia, que nacen de adentro hacia afuera y que sólo se pueden adquirir cuando se
cumple el mandato del Maestro cuando nos dijo: “Amad a vuestros enemigos, recordad
las exigencias morales de la hermandad humana. Un agravio, no se corrige con la
venganza. No cometas el error de luchar contra el mal, con sus propias armas.Ten
confianza, en el triunfo final. de la justicia divina y de la bondad eterna”. 1580
No podemos ser, simples espectadores de lo que ocurre en el planeta, debemos
involucrarnos, porque somos partes muy importantes de su evolución. “Dios y los
hombres se necesitan mutuamente. Son plenamente necesarios, para el alcance pleno y
final de la experiencia de la personalidad eterna... y en el destino de la finalidad
universal" 2084 porque aun cuando nos parezca casi imposible, por la grandeza que
encierra, "Dios se puede realizar sólo, en los dominios de la experiencia humana” 23
La humanidad no asciende sin esfuerzos en el universo, pero tampoco evoluciona el
Supremo sin una acción inteligente y propósito. Las criaturas, no alcanzan la
perfección siendo pasivos, ni tampoco puede el espíritu del Supremo actualizar el poder
del Todopoderoso, sin el ministerio incesante de la creación infinita”.1282
Recordemos que "la perfección es nuestra meta eterna, no nuestro origen."846 `por
tanto debemos estar siempre atentos `para no caer en el sueño hipnótico de la conciencia
que nos devuelve al pasado
Pero que gratificante es tomar conciencia, que a pesar de todo, no somos seres humanos
de cuarta categoría, somos hijos de Dios y como tales, El necesita de nosotros, tanto
como nosotros necesitamos de El. Lo que hagamos o dejemos de hacer, no sólo nos
atañe en lo personal y en nuestra sobrevivencia, sino que nuestras obras, nuestros
pensamientos y sentimientos, también tienen repercusión cósmica, porque somos parte
del Todo.
Los que pertenecemos al movimiento urantiano, somos seres privilegiados, porque
hemos tenido acceso a la Quinta Revelación, que nos revela "que de todo conocimiento
humano, el que tiene mayor valor es conocer la vida de Jesús y como Él la vivíó." 2090

Sin duda que El es el Camino que no sólo hará nuestra vida terrestre mucho más plena
y feliz., sino que también nos abrirá los mundos de estancia, para continuar en ellos
nuestro perfeccionamiento, y así algún día a través del tiempo y espacio... lleguemos
hasta nuestro Padre amado, pero esta ascensión la tenemos que ganar Aquí y Ahora
Creo que en general, pensamos bien poco, en la tremenda responsabilidad que significa
ser colaboradores de Dios y voceros de la enseñanza!
Es más fácil criticar y quejarse por todo lo que anda mal, en vez de hacer una
introspección y preguntarnos ¿hasta qué punto pongo en práctica las enseñanzas de
Jesús.?.¿Estoy actuando como un discípulo fiel, o sólo actúo como un sapiens más lleno
de odios y rencores.?
¿Somos capaces de ver, más allá de las apariencias? ¿Confíamos en la sabiduría divina,
a pesar de todo lo que ocurre en el mundo? Hablamos de paz, de justicia, pero ¿ la
practicamos nosotros en nuestro entorno?
¿Somos capaces de amar a nuestros enemigos? ¿A quién no opina como nosotros?...
Amar al enemigo, suena fuerte, pero Jesús “no dejó nunca de advertir a sus discípulos,
contra la práctica malvada de la represalia. No permitía la venganza, ni la idea de
desquitarse. Deploraba el rencor y desaprobaba la idea del ojo por ojo y diente por
diente”1579 y agregaba, si tan sólo aprendéis a amar a los que os aman, estaréis
destinados a vivir una vida limitada y mezquina”1739, porque conocer a nuestros
hermanos, entender sus problemas y aprender a amarlos, es la suprema experiencia de la
vida”1431.
El desaliento, la preocupación y la indolencia son males que azotan al planeta, son una
prueba positiva de su inmadurez moral. "La sociedad humana se enfrenta con dos
problemas: cómo alcanzar la madurez del individuo y cómo alcanzar la madurez de la
raza.
"El ser humano maduro, pronto comienza a ver a todos los demás mortales con
sentimientos de ternura y con emociones de tolerancia. Los hombres maduros, tratan a
los seres inmaduros con el amor y la compasión que un padre tiene hacia sus
hijos."1775
Es preciso que reconozcamos que el mundo está como lo vemos, es porque nosotros, los
que nos llamamos cristianos, hemos olvidado las enseñanzas de Jesús y nos hemos
quedado, sólo en los ritos y en las frases hechas.
El libro de Urantia es un camino de evolución espiritual, es la herramienta, que en este
momento tenemos para despertar nuestras conciencias y sacar a nuestras almas de la
indolencia que produce el consumismo y la frivolidad y darnos cuenta que Dios nos
necesita, tanto o más de lo que Jesús necesitó de los apóstoles.
No podemos seguir siendo simples espectadores de lo que ocurre en el planeta...
tenemos la obligación de involucrarnos y ponernos a su servicio, porque como ya
hemos visto, somos una parte muy importante en el futuro de Urantia porque somos
cocreadores con Dios.

"La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales, que se atrevan a
depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. Si el cristianismo
persiste en desatender su misión, el renacimiento espiritual deberá esperar el
advenimiento, de nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dediquen
exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Entonces, estas almas
nacidas del espíritu, proveerán rápidamente el liderazgo y la inspiración que se
requieren para una reorganización social, moral, económica y política del mundo."2082
y sin lugar a dudas, estos líderes deberíamos ser nosotros, porque es a nosotros a quien
el Padre confió la Quinta Revelación.
No podemos seguir aislados en nuestro propio y egoísta mundo, porque "no se puede
recibir tanto y no dar nada"435 Todos los que hemos tenido acceso al LU hemos
recibido mucho más que el común de la gente. Recordemos la parábola de los talentos,
al siervo no se le reprocha el haber perdido el talento entregado, sino el haberlo
enterrado y no hacerlo fructificar...
"Hemos recibido generosamente las cosas buenas del Reino, tenemos que dar de la
misma forma a nuestros semejantes".1764
La paz y la sustentabilidad de Urantia no depende de los gobiernos de turno, sino de
nosotros que deberíamos sustentar al planeta con nuestras emociones y acciones
positivas, alimentando y protegiendo así la noosfera de nuestro planeta.
Tenemos que ayudar a otros para que posean los mismos tesoros espirituales que
nosotros tenemos y el primer y mejor aporte que podemos hacer, es que nuestra
vibración de paz y armonía sea continua, porque nadie puede dar lo que no tiene.
El autodominio es indispensable para todo aquel que busque la espiritualidad y desee
vivir según las enseñanzas del Maestro, porque como El nos dice: “el que sabe
gobernarse a sí mismo, es más grande, que el que conquista una ciudad. El autodominio,
es la medida de la naturaleza moral del hombre y el indicador de su desarrollo
espiritual”.1609 El "cónocete a ti mismo" de Sócrates sigue estando vigente, porque no
puede haber autodominio sin un previo autoconocimiento.
El autodominio, no es una negación a los placeres que nos da la vida, porque "no es lo
que entra por la boca lo que ensucia espiritualmente al hombre, sino más bien lo
que procede de su boca y de su corazón"1712
El autodominio lo debemos ejercer en nuestra vida cotidiana, teniendo conciencia de lo
que hacemos y para qué, pues la intención en nuestras acciones es lo que les da
significado y el valor de eternidad, porque "el Ajustador del Pensamiento recordará y
volverá a recontar para ti, sólo aquellos recuerdos y experiencias, que son parte de
tu carrera universal y que son esenciales para ésta"1235
Autodominio es un valor que ejercemos en forma totalmente volitiva y no porque
alguien o algo nos lo imponga. Se debe practicar en cosas tan sencillas como es el
respetar la palabra dada y en la puntualidad. Un ejercicio es poner el despertador y
levantarnos enseguida que suena la alarma, es una simple práctica que va robusteciendo

nuestra fuerza de voluntad porque ¿cómo vamos a cumplir la voluntad de Dios si somos
incapaces de respetar la propia?
"Cada vez que intentamos escapar al deber que nos impone la vida diaria, fugándonos
hacia remotas tentaciones nos ponemos al instante, en las manos de aquellas influencias,
que no están regidas por los poderes de la verdad, ni por las fuerzas de la justicia,
porque escapar al deber es sacrificar la verdad”. 1428
Para ser espiritual no se necesita de un tiempo extra, porque la religión del espíritu, que
es la que Jesús nos enseña, tiene que vivirse minuto a minuto y en medio del fragor de
la lucha diaria por sobrevivir porque “aislar parte de la vida y llamarla religión, es
desintegrar la vida y distorsionar la religión"1124, porque mientras nos dedicamos a las
realidades eternas, también debemos disponer de las necesidades de la vida temporal,
pues aunque el espíritu sea nuestra meta, la carne es un hecho” 1778
Por lo tanto nada de lo material, debe estar ajeno a lo espiritual, no debe haber
dicotomía alguna, entre nuestra vida cotidiana y familiar y nuestra vida espiritual,
porque la verdadera religión, no funciona separada del individuo. “Jesús enseñó, que las
realidades eternas, eran el resultado y la recompensa del esfuerzo recio en la tierra 1860
porque "la sed de rectitud es un cambio de la actitud mental, es la adquisición de la
motivación para ser como Dios y de encontrar a Dios”1861 no cuando lleguemos a los
mundos de estancia... sino Aquí y Ahora en nuestro quehacer diario
Todos deseamos que el mundo actual cambie, pero no podemos estar a la espera que
sean otros los que lo hagan, nuestra mejor contribución al mejoramiento de Urantia, es
nuestro ejemplo de vida, porque “si conocemos a Dios, nuestra verdadera tarea en la
tierra, es vivir de modo tal, que el Padre pueda reflejarse en nuestra vida, así todas las
personas que buscan a Dios verán al Padre y pedirán nuestra ayuda, para averiguar más
acerca del Dios, que de ese modo encuentra expresión en nuestra vida 1466
"El hombre bueno, no intenta guardarse la verdad, sino más bien, desea compartir estas
riquezas con sus semejantes, porque esta, es la realización de la verdad. El objetivo del
verdadero creyente es actuar siempre, pero no forzar nunca.” 1034
No forzar nunca... es una recomendación que debemos tener muy en cuenta, porque
muchas veces, nuestro celo apostólico, nos hace ser tan impulsivos como Ganid cuando
se extrañó que Jesús mostrara tan poco interés por la conversión de un pagano. Jesús le
respondió: Ganid, este hombre no estaba sediento de verdad... No estaba insatisfecho
consigo mismo. No estaba dispuesto a pedir ayuda, los ojos de su mente no estaban
abiertos para recibir la luz para el alma.
Ese hombre no estaba maduro para la cosecha de la salvación, hay que darle más
tiempo, para que las pruebas y dificultades de la vida, lo preparen para recibir la
sabiduría del conocimiento superior. Si pudiéramos llevarle a vivir con nosotros, tal vez
podríamos, mediante nuestra manera de vivir, mostrarle al Padre celestial, y tal vez le
atraería tanto nuestro comportamiento, que se vería obligado a preguntarnos acerca de
nuestro Padre."1466
Si en este momento de nuestra vida, lleváramos a alguien a vivir con nosotros ¿sería esa
persona, capaz de descubrir al Padre a través de nuestro diálogo y de nuestras acciones.?

Es como para pensarlo dos veces ¿ verdad .? Desgraciadamente, no siempre somos
consecuentes con lo que decimos creer y con nuestra forma de actuar y por lo mismo,
nos hacemos acreedores a las palabras de Isaías cuando dijo: "con los labios este pueblo
me honra, pero su corazón está lejos de mí "1772
Que familiares le deben parecer a Jesús estás palabras, con respecto a tantos de
nosotros, que nos llamamos urantianos y hablamos de sus enseñanzas, pero que somos
incapaces de practicarlas.
Muchos de nosotros, tenemos acumulados en nuestra mente grandes conocimientos,
pero ¿de qué nos sirven si no somos capaces de ponerlos en práctica en nuestra vida
cotidiana? “El conocimiento se puede demostrar, la verdad se experimenta, el
conocimiento es una posesión de la mente, la verdad es una experiencia del alma, del yo
en progresión” 1194, porque "la verdadera religión está viva y la cristalización
intelectual de los conceptos religiosos, es el equivalente de la muerte espiritual. No
podemos concebir la religión sin ideas, pero cuando la religión se reduce tan sólo a una
idea, ya no es religión, sino una especie de filosofía humana” 1121 que no nos ayuda a
perdonar, ni a hacer el bien sin esperar recompensa...
Reconozco que esto, más que una conferencia en donde Uds. pudieran estar aumentando
sus conocimientos sobre Dios y el Universo, se está convirtiendo, en un examen de
autoconciencia, les ruego me perdonen, si no estoy respondiendo a vuestras ansias de
mayores conocimientos, pero es que sinceramente he llegado a la conclusión, que el
futuro de Urantia corre real peligro, si cada uno de nosotros, no asumimos lealmente
nuestra responsabilidad permanente e individual en este futuro... porque “la religión es
válida, sólo cuando revela la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres”.1572
El mundo sólo puede cambiar cuando yo, tú y todos nosotros cambiemos. Tenemos que
despertar de "la monotonía que cansa y agota" y de esa prisa por vivir que nos impide
realizarnos como seres únicos e irreemplazables.
“En un mundo de continuo cambio, en medio de un orden social en evolución, es
imposible mantener propósitos rígidos y establecidos. El transferir lo humano a lo
divino, requiere que el hombre se regenere, se convierta, que nazca nuevamente y que
se vuelva el hijo recreado por el espíritu divino y que gane el ingreso en la hermandad
del reino del cielo”1775 Esto es, lo que debemos hacer si realmente nos consideramos
discípulos de Jesús y si la Quinta Revelación significa algo para nosotros.
Basta de culpar, a tal o cual gobierno de lo que ocurre, nosotros si queremos, tenemos la
fuerza y el poder para cambiar el mundo. “Debemos darnos cuenta, que "la esperanza de
una nación mejor, de un mundo mejor, está vinculada con el progreso y el
esclarecimiento del individuo”.1630 “Las creencias, pueden volverse posesiones del
grupo, pero la fe ha de ser personal, es un atributo vivo de la experiencia personal y
genuina”1114 por lo tanto, en vez de quejarnos de las leyes o de los gobernantes...
seamos nosotros mejores ciudadanos.
Ante los embates catastróficos del mundo actual, nuestra fe y confianza en Dios deben
aumentar, porque debemos tener la convicción, que “la predicación persistente de este
evangelio del Reino traerá algún día, una nueva e increíble liberación. Libertad
intelectual y libertad religiosa a todas las naciones” 1932. “Sea cual fuese el conflicto

aparente, entre materialismo y las enseñanzas de Jesús, podemos estar seguros que en
las eras por venir, las enseñanzas del Maestro triunfarán plenamente”. 2076
La Quinta Revelación nos dice: “no os desalentéis... la evolución humana sigue
progresando... y la revelación de Dios al mundo en Jesús y por Jesús no fracasará” 2097
“porque sean cuales fuesen los errores que puedan cometer vuestros semejantes, en la
organización del mundo de hoy, el evangelio de Jesús, gobernará este mundo en una era
futura. El propósito final del progreso humano, es el reconocimiento reverente de la
paternidad de Dios y la materialización amante de la hermandad de los hombres”.1608
El reino de la hermandad divina, está vivo y saldrá finalmente y con certeza de su largo
letargo, con tanta certeza como surge finalmente la mariposa después de su
metamorfosis." 1866 La evolución puede ser lenta, pero es tremendamente eficaz." 900
por eso tengamos paciencia, no dudemos, porque "este evangelio del reino triunfará,
sobre todos los enemigos y finalmente con nuestra ayuda será proclamado a todas las
naciones”.1913
En estos tiempos caóticos debemos superar las vibraciones de temor y desaliento y no
intentar encontrarle una explicación lógica a lo que ocurre, porque un Consejero divino,
con una humildad digna de imitar nos dice: "ocurren en el universo muchas cosas que
yo no comprendo plenamente. Durante mucho tiempo he estudiado y tengo cierto
conocimiento, sobre las fuerzas, energías, mentes, morontias, espíritus y personalidades
reconocidas de los universos locales y de los superuniversos, pero a pesar de mis
conocimientos, me veo constantemente confrontado por reacciones cósmicas que no
puedo desentrañar, ni explicar de manera satisfactoria." 55
Si para este Consejero divino hay fuerzas incomprensibles, con cuanta mayor razón las
hay para nuestras mentes finitas...
Por eso, “cuando se acumulan las nubes, nuestra fe debe aceptar el hecho de la
presencia del Espíritu residente y junto a él deberíamos poder contemplar más allá de
las nieblas de la incertidumbre mortal, el brillo claro del sol de la rectitud eterna”.1194
pues el Padre Universal, no es un Dios inactivo ni se ha retirado de la administración de
los universos."55
Esta confianza y este optimismo, es el que debe impregnar nuestras ansias, porque todo
depede del cristal con que miremos no sólo nuestra propia religión de vida, sino que
también nuestro deseo de transmitir a otros la buena nueva, porque Jesús nos
dice:"Todos debéis proclamar este evangelio de amor y de verdad mediante la vida
que vivís en la carne. Os amaréis los unos a los otros con un afecto nuevo y
sorprendente, tal como yo os he amado. Serviréis a la humanidad con una devoción
nueva y extraordinaria, tal como yo os he servido. Cuando los hombres vean que
los amáis así y cuando observen el fervor con que los servís, percibirán que sois
hermanos por la fe en el reino de los cielos y seguirán al Espíritu de la Verdad que
verán en vuestra vida.." 2044
“Es nuestra misión, ayudar a los hombres a que solucionen sus problemas espirituales y
de esta manera, agilicen sus mentes para encontrarse mejor preparados e inspirados para
resolver sus múltiples problemas materiales. Demasiadas veces, ha prevalecido la
tendencia de asignar a Dios, toda la responsabilidad de todo lo que el hombre no puede

comprender” 1662 por eso, mientras más grandes sean nuestras aflicciones y las del
mundo, más debemos confiar en el amor de nuestro Padre, porque con El todo es
posible, cuando “la religión llega a ser una realidad, de nuestra experiencia
personal”.1610
Y esta realidad de nuestra experiencia personal debe ser gozosa, porque Jesús nos dijo
que “no quería ser recordado como un varón de dolores. Las futuras generaciones deben
conocer también, nuestra alegría radiante, el entusiasmo de nuestra buena voluntad y la
inspiración de nuestro buen humor.
"Proclamemos un mensaje de buenas noticias, contagioso en su poder transformador.
Una felicidad en crecimiento constante, es siempre la experiencia de todos los que están
seguros de Dios”1766 La mayor contribución, que podemos hacer al futuro de nuestro
planeta, es aportar nuestras vibraciones de empatía, alegría y de amor porque el amor es
contagioso...Tenemos que comenzar por contagiar con este virus a nuestros hijos y a
todos los que nos rodean para que el mundo cambie su agresividad por amor...
Inundemos las redes con este mensaje, no es necesario nombrar el LU en cada ocasión,
lo que se nos pide es ¡vivir la enseñanza! si lo hacemos ella aparecerá, cualquiera sea el
tema que estemos hablando.
En este momento la humanidad, ha trastocado los verdaderos valores, el consumismo
obliga a trabajar muchísimo, para poder consumir todo lo que ofrece el mercado y las
Redes sociales absorben nuestra atención. Estamos muy comunicados con extraños,
olvidándonos muchas veces de la comunión íntima con nuestros seres más cercanos y lo
que es peor, olvidamos nuestra individualidad, nuestro mundo interior, cuando somos
absorbidos por la masa y el whatsapp.
La mayoría de los padres, por la prisa en que se vive, nos hemos convertido en buenos
proveedores, pero a la vez, en compañeros ausentes para nuestros hijos. La peor de las
soledades, es la que se vive acompañada, la que nace de la incomunicación y que es la
que está viviendo gran parte de la población y de donde se derivan todas las lacras
sociales que nos afligen, como el alcoholismo y las drogas porque ellas pretenden, ser el
sustituto de la soledad de la falta de cariño y apoyo.
.No basta que a nuestros hijos nada les falte en la parte económica, ni tampoco en que
tengan una gran libertad para hacer lo que quieran. Lo que ellos necesitan es
compresión y un cariño demostrado en palabras, gestos y acciones. Es preciso que nos
sientan emocionalmente cerca para hacernos acreedores a su confianza. Nos quejamos
de la irreverencia de la juventud actual, pero se nos olvida que el respeto hay que
merecerlo
Como urantianos y voceros del LU, hagamos un alto en nuestras vidas y escuchemos la
voz de nuestro Ajustador que nos guía para vivir nuestra vida como verdaderos hijos de
Dios. No más quejas inútiles sobre la injusticia, seamos nosotros más justos... no más
hablar contra la guerra, hablemos de la paz y vivamos en paz... encendamos una velita...
en vez de maldecir la oscuridad... porque “el individuo que conoce a Dios se enfrenta a
todos los obstáculos y triunfa sobre ellos... los supera, mediante su fe viva y alcanza las
alturas de la experiencia a pesar de ellos”.1126

Todo problema es una oportunidad para evolucionar porque "en los momentos de
prueba... se revela el alma del hombre y muestra, lo que verdaderamente alberga su
corazón."1824
Somos vasijas de barro y gracias a nuestro albedrío podemos moldearnos a voluntad por
éso, cuando aprendemos a ver a Dios, en los sitios donde nunca antes lo habíamos visto,
cuando El está presente en las cosas ordinarias del diario vivir, cuando se despierta
nuestra capacidad de asombro ante lo que creíamos saber, cuando sintiendo nuestra
pequeñez como seres finitos, somos capaces de confiar que con Dios lo podemos todo...
entonces, nuestra conciencia se expande y la vida nos parece hermosa, porque hemos
encontrado el sitio para lo espiritual y sagrado... sin desvincularlo de la realidad mortal,
porque "mientras os dedicáis a la obtención de las realidades eternas, debéis también
disponer de las necesidades de la vida temporal."1778
Cuando la religión nos permite reconocer la verdad en las cosas no vistas y escuchar los
mensajes a través del lenguaje no hablado quiere decir que hemos encontrado nuestra
religión viva y personal, la única trascendente y verdadera que nos permite afrontarlo
todo sin miedo, porque hemos encontrado a Dios...no fuera, sino dentro de nosotros.
El sentir a Dios, nos da la serenidad para creer que el mundo tiene sentido a pesar del
caos. El tomar conciencia de lo que ocurre, nos ayuda a no ser extremistas en nuestros
juicios y en nuestras reacciones, porque comprobamos que nada es abiertamente malo,
ni nada es perfectamente bueno y que los problemas sólo se solucionan cuando se
asumen y se aprovechan para evolucionar.
Quiero terminar estas reflexiones, con las palabras de Jesús cuando nos dijo: “No
olvidéis, que estáis comisionados para salir a predicar sólo la buena nueva. No debéis
atacar las viejas costumbres, más bien habéis de mezclar hábilmente la levadura de la
nueva verdad, en la masa de las antiguas creencias. Dejad que el Espíritu de la Verdad
realice su obra."1932
Todos deseamos que el mundo actual cambie y que la paz y la alegría esten presentes en
él, pero no podemos estar a la espera que sean otros los que lo hagan, nuestra mejor
contribución al mejoramiento de Urantia, es nuestro ejemplo de vida, porque “si
conocemos a Dios, nuestra verdadera tarea en la tierra es vivir de modo tal, que el Padre
pueda reflejarse en nuestra vida."1466 El ejemplo es sin duda, la mejor de las prédicas
“¡El objetivo de la eternidad nos aguarda!. La aventura del logro de la divinidad se
encuentra frente a nosotros. La carrera por la perfección está en marcha. Quien quiera
que lo desee puede correr y la victoria certera, coronará los esfuerzos de cada ser
humano, que participe en la carrera de la fe y la esperanza, dependiendo a cada paso de
la dirección del Espíritu residente, que es la guía del espíritu del Hijo del Universo, que
generosamente ha sido derramado sobre toda la carne”365
Porque "el hombre no podría amar en forma altruista y espiritual, si no viviera en su
mente un amante divino. Tampoco podría comprender la unidad de los universos si no
existiera en su mente un intérprete. Este amante surge del amor infinito, es parte de la
Unidad Universal" 2004 Nuestro Espíritu residente está siempre con nosotros, pero no
puede actuar sin nuestro consentimiento

Urantianos ¡¡¡ vamos que se puede!!! ...usemos todos los medios a nuestro alcance y
convirtámonos en virales de las Redes sociales, seamos verdaderos voceros de la Quinta
Revelación, porque de esta manera, estaremos demostrando, que "la evolución humana
sigue progresando y que la revelación de Dios al mundo, en Jesús y por Jesús no
fracasará." 2097
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