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Prólogo: 

 

Amigo lector, he escrito este libro con mucho 

cariño, rogando que al conocer el largo y difícil 

camino que tuvo que recorrer el Hijo de Dios para 

llegar a convertirse en Jesús de Nazaret, te ayude 

como conmigo lo ha hecho, a amarlo más… 

Gracias a sus autootorgamientos voluntarios, los 

seres humanos hemos podido conocer a Dios no 

como una divinidad selectiva y justiciera, sino como 

el Padre amoroso que decidió entregarnos una 

parte de sí mismo para que morara en cada uno de 

nosotros. 

Los espacios que he dejado entre los párrafos, han 

sido para que la lectura vaya teniendo pequeñas 

pausas que te ayuden a una mejor comprensión, 

porque lo que es realmente valioso es el sgnificado 

que cada quien y en forma personal pueda extraer. 

Yo soy un simple emisario, tú eres el protagonista 

de tu evolución y sobrevivencia eterna. 
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Trilogía Divina 

 

El Padre Universal, El Hijo Eterno y El Espíritu 

Eterno 

 
  Hemos crecido creyendo que en Dios hay tres 
personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, como se nos ha enseñado como dogma de 
fe, simplemente lo hemos aceptado.  La Quinta 
Revelación, nos  abre la puerta del misterio de la 
Trinidad Divina. No podemos comprenderlo con 
nuestra mente finita, porque  "el Padre Primero es 
infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, es 
intrínsecamente imposible para cualquier ser finito  
entender jamás estos planes y propósitos divinos en 
su plenitud."35  Por eso, es bueno el conocer más al 
respecto, porque en la medida que lo hagamos, 
vamos a ir aprendiendo a amar mas a estos Dioses, 
que siendo iguales, tienen roles diferentes, pero 
que todos van encaminados hacia la perfección de 
la criatura. El Padre a través de su Amor, el Hijo a 
través de su misericordia y el Espíritu Santo por 
medio del servicio amoroso.  
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 "La comprensión conceptual de la asociación de la 
Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu, prepara a la 
mente humana para la presentación ulterior de 
ciertas otras relaciones triples. La razón teológica 
puede satisfacerse  mediante el concepto de la 
Trinidad del Paraíso, no así la razón filosófica y 
cosmológica que exigen el reconocimiento de otras 
asociaciones triunas de la Primera Fuente y Centro, 
aquellas triunidades en las que el Infinito funciona 
en varias ocupaciones de manifestación universal y 
las relaciones del Dios de la fuerza, la energía, el 
poder, la causación, la reacción, la potencialidad, la 
actualidad, la gravedad, la tensión, el modelo, el 
principio y la unidad."1146 
       
"Sólo el concepto del Padre Universal, como un solo 
Dios en lugar de muchos dioses, permitió al hombre 
mortal comprender al Padre como creador divino y 
controlador infinito."12  La comprensión total no 
está al alcance de nuestra mente finita, pues " La 
existencia de Dios jamás puede probarse por 
experimentos científicos ni por la pura razón de la 
deducción lógica.  Sólo  se puede realizar en los 
dominios de la experiencia humana; sin embargo, el 
verdadero concepto de la realidad de Dios es 
razonable para la lógica, plausible para la filosofía, 
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esencial para la religión, e indispensable para toda 
esperanza de supervivencia de la personalidad."24 
"El hombre  puede atisbar los propósitos del Padre 
sólo de cuando en cuando, aquí y allá, según se 
revelan en relación con el desenvolvimiento del 
plan de ascensión de la criatura en sus niveles 
sucesivos de progresión en el universo. Aunque el 
hombre no puede abarcar el significado total, pero 
el Padre infinito  comprende al hombre plenamente 
y lo abraza amorosamente."12 
    
 "El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la 
Primera Fuente y Centro de todas las cosas y todos 
los seres. Pensad primero en Dios como creador, 
luego, como controlador, y finalmente, como 
sustentador infinito.Todos los mundos esclarecidos 
reconocen y adoran al Padre Universal, como el 
hacedor eterno y sustentador infinito de toda la 
creación. Las criaturas volitivas de universo tras 
universo han emprendido un muy largo viaje al 
Paraíso, que es el desafío de la aventura eterna de 
llegar a Dios el Padre. La meta trascendente de los 
hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno, 
comprender la naturaleza divina."12  El hombre 
puede ser un gusano en el polvo por su naturaleza y 
origen, pero cuando lo habita el espíritu del Padre 
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ese hombre se hace divino en su destino. El espíritu 
otorgado por mi Padre volverá con toda seguridad 
a la fuente divina y al nivel universal de origen, y el 
alma humana del hombre mortal que habrá llegar a 
ser el hijo renacido de este espíritu residente 
ascenderá certeramente con el espíritu divino, 
hasta la presencia misma del Padre eterno"1676 
     
 A través de los universos, de todos los nombres por 
los que se conoce a Dios el Padre, los que se 
encuentran más frecuentemente son los que le 
designan como la Primera Fuente y Centro 
Universal. El Primer Padre se conoce por varios 
nombres en los universos y en diferentes sectores 
del mismo universo.  
 
Los nombres que la criatura asigna al Creador 
dependen en gran medida del concepto que tiene la 
criatura acerca del Creador. La Primera Fuente y 
Centro Universal no se ha revelado nunca por su 
nombre, sólo por su naturaleza. Si creemos que 
somos los hijos de este Creador, sólo es natural que 
lleguemos a llamarle Padre. Pero éste es un nombre 
de nuestra  elección, y parte del reconocimiento de 
nuestra relación personal con la Primera Fuente y 
Centro."22 porque "Dios es realidad primordial en 
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el mundo del espíritu; Dios es la fuente de la verdad 
en las esferas de la mente; Dios envía su sombra por 
todas partes de los reinos materiales. Para todas las 
inteligencias creadas, Dios es una personalidad, y 
para los universos, él es la Primera Fuente de la 
realidad eterna. Dios no es ni semejante al hombre 
ni a la máquina. Es espíritu universal, verdad eterna, 
realidad infinita, y personalidad paterna."12  
      
 "El Dios eterno es mucho más que una realidad 
idealizada o el universo entero. Dios no es  el deseo 
supremo ni la búsqueda objetivada del hombre. 
Tampoco es solamente un concepto, el potencial de 
poder de la rectitud. El Padre Universal no es un 
sinónimo de naturaleza, tampoco es la ley natural 
personificada.  
 
Dios es una realidad trascendente, no simplemente 
el concepto tradicional humano de los valores 
supremos. Dios no es una focalización psicológica 
de los significados espirituales, ni es la «la obra más 
noble del hombre». Dios puede ser cualquiera de 
estos conceptos o todos ellos en la mente de los 
hombres, pero es aún más. Él es una persona 
salvadora y un Padre amante para todos los que 
disfrutan de paz espiritual en la tierra, y que 
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anhelan la supervivencia de la personalidad en la 
muerte. La actualidad de la existencia de Dios se 
demuestra en la experiencia humana por el hecho 
que dentro de sí tiene la presencia divina, el 
Ajustador, enviado desde el Paraíso para residir en 
la mente mortal del hombre y allí ayudar a la 
evolución del alma en supervivencia eterna."23  
 
Porque "El hombre no podría amar altruistica y 
espiritualmente si no viviera en su mente un 
amante divino. El hombre no podría comprender 
verdaderamente la unidad del universo si no viviera 
en su mente un intérprete. No podría estimar los 
valores morales y reconocer los significados 
espirituales si no viviera en su mente un evaluador. 
Y este amante surge de la fuente misma del amor 
infinito; este intérprete es parte de la Unidad 
Universal; este evaluador es el hijo del Centro y 
Fuente de todos los valores absolutos de la realidad 
divina y eterna."2094  Lo cual sin duda es la mayor 
prueba de amor de un Padre por su criatura y a la 
vez el mayor de los misterios, porque nadie 
comprende que un Dios omnipotente puede residir 
en la mente del ser humano, este es "el más grande 
de todos los misterios impenetrables. La manera en 
que convive el Padre Universal con las criaturas del 
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tiempo, es el más profundo de todos los misterios 
del universo; la presencia divina en la mente del 
hombre es el misterio de los misterios."26 
       
Nosotros podemos decir que somos privilegiados, 
porque nuestro "cuerpo físico  es «el templo de 
Dios». A pesar de que los Hijos Creadores 
Soberanos vienen cerca de las criaturas de sus 
mundos habitados y «atraen hacia ellos a todos los 
hombres»; aunque ellos «están junto a la puerta» de 
la conciencia «y llaman» y les llena de dicha entrar 
en todos los que «abren la puerta de su corazón»; 
aunque sí existe esta íntima comunión personal 
entre los Hijos Creadores y sus criaturas mortales, 
sin embargo, los mortales tienen algo de Dios 
mismo, que actualmente mora dentro de ellos; y del 
cual sus cuerpos son los templos."26  Pero aún  
cuando somos especiales, "el Padre Universal no 
impone ninguna forma de reconocimiento 
arbitrario, de adoración formal, ni de servilismo a 
las criaturas volitivas inteligentes de los universos. 
Los habitantes evolucionarios de los mundos del 
tiempo y el espacio deben por sí mismos 
reconocerle, amarle, y voluntariamente adorarle, 
sin servilismo ni temor alguno, porque el Creador 
rehusa ejercer coerción o interponerse al albedrío 
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 espiritual de sus criaturas materiales. La afectuosa 
dedicación de la voluntad humana de hacer la 
voluntad del Padre, es el regalo más selecto que el 
hombre puede hacer a Dios porque tal consagración 
de la voluntad de la criatura, constituye la única 
dádiva posible de verdadero valor que puede hacer 
el hombre al Padre Paradisiaco. En Dios, el hombre 
vive, se mueve, y tiene su ser; no hay nada que el 
hombre pueda dar a Dios excepto esta elección de 
atenerse a la voluntad del Padre, y estas decisiones, 
efectuadas por las criaturas volitivas inteligentes de 
los universos, constituyen la realidad de esa 
adoración auténtica que es tan satisfactoria para la 
naturaleza del Padre Creador dominada por el 
amor."28 
       
"El Padre Universal, siendo autoexistente, es 
también autoexplicativo; él efectivamente vive en 
todo mortal racional. Pero no puedes estar seguro 
de Dios a menos que lo conozcas; la filiación es la 
única experiencia que hace certera la paternidad. El 
universo experimenta cambios por tanto es 
dependiente y tal creación no puede ser final ni 
absoluta. Es totalmente dependiente del Último y 
del Absoluto. El universo y Dios no son idénticos; 
uno es la causa, el otro el efecto. La causa es 
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absoluta, infinita, eterna e invariable, pero el 
efecto, espacio-temporal, esta siempre cambiando, 
siempre en crecimiento. Dios es el único hecho 
autocausado en el universo. Él es el secreto del 
orden, el plan y el propósito de la entera creación 
de cosas y seres.  
 
El universo en cambio, está regulado y estabilizado 
por leyes totalmente invariables y los hábitos de un 
Dios invariable. La realidad de Dios, la ley divina, es 
invariable; la verdad de Dios, su relación con el 
universo es una revelación relativa que es siempre 
adaptable a un universo en continua evolución."1126  
 
Por eso, "el progreso continuo de la evolución en 
los universos del tiempo y del espacio está 
acompañado por revelaciones cada vez mayores de 
la Deidad a todas las criaturas inteligentes. En el 
mundo el logro de la  evolución de una constelación 
del gran universo, señala la correspondiente 
ampliación de la función de la Deidad para con estas 
unidades progresivas de la creación. Todo 
enaltecimiento local de este tipo de realización 
divina va acompañado por ciertas repercusiones 
bien definidas de una mayor manifestación de la 
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Deidad a todos los demás sectores de la 
creación."642  
       
"En los universos Dios el Padre es en potencia, el 
sobrecontrolador de la materia, la mente y el 
espíritu. Dios trata directamente con las 
Personalidades de su vasta creación de criaturas 
volitivas, solamente por medio de su circuito de 
personalidad extenso, pero es posible comunicarse 
con él (fuera del Paraíso) tan sólo en las presencias 
de sus entidades fragmentadas, la voluntad de Dios 
en la vastedad de los universos. Este espíritu 
paradisiaco que mora en la mente de los mortales 
del tiempo y fomenta allí a la evolución del alma  de 
la criatura superviviente, es de la naturaleza y 
divinidad del Padre Universal. La mente de tales 
criaturas evolucionarias se origina en los universos 
locales y debe lograr perfección divina mediante 
cambios y experiencias de alcance espiritual, que 
son el resultado inevitable de la elección de una 
criatura de hacer la voluntad del Padre en los 
cielos."25   
 
El don de albedrío permite  que "el hombre  pueda 
acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente 
la voluntad divina, mientras conserve la facultad 
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elegir. La sentencia del hombre no está sellada 
hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la 
voluntad del Padre. El corazón del Padre no se 
cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus 
hijos. Son ellos los que cierran sus corazones para 
siempre al poder de atracción del Padre, cuando 
finalmente pierden el deseo de hacer su divina 
voluntad conocerle y ser semejante a él. Igualmente 
el eterno destino del hombre está asegurado 
cuando la fusión con el Ajustador proclama al 
universo que ese ascendiente ha hecho la elección 
definitiva e irrevocable de vivir la voluntad del 
Padre."64  Nótese que vivir no es lo mismo que 
conocer la voluntad del Padre, pues el vivir implica 
acción y compromiso para ejecutarla. 
            
"El Padre Universal es el Dios de las personalidades. 
El dominio de la personalidad en el universo, desde 
la criatura mortal y material más inferior, hasta los 
seres más elevados con dignidad de creador y 
condición divina, tienen su centro y circunferencia 
en el Padre Universal. Dios el Padre es el otorgador 
y el conservador de toda personalidad. El Padre  es  
el destino de todas las personalidades finitas, que 
sinceramente eligen hacer la voluntad divina, los 
que aman a Dios y anhelan ser como él."70   El 
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Padre Universal es el Dios de toda la creación, la 
Primera Fuente y Centro de todas las cosas y todos 
los seres. Pensad primero en Dios como creador,  
como controlador y  sustentador infinito. Todos los 
mundos esclarecidos reconocen y adoran al Padre 
Universal, el hacedor eterno y sustentador infinito 
de toda la creación. Las criaturas volitivas de 
universo tras universo han emprendido el muy 
largo viaje al Paraíso, que es el desafío fascinador 
de la aventura eterna de llegar a Dios el Padre. La 
meta trascendente de los hijos del tiempo es 
encontrar al Dios eterno, comprender la naturaleza 
divina, reconocer al Padre Universal."12 
       
"El Padre Universal tiene un propósito eterno 
relacionado con los fenómenos materiales, 
intelectuales y espirituales del universo, del cual 
lleva a cabo durante todo el tiempo. Dios creó los 
universos por su libre y soberana voluntad, y los 
creó de acuerdo con su propósito omnisapiente y 
eterno. Es dudoso que cualquiera, excepto las 
Deidades del Paraíso y sus más altos asociados 
conozcan gran cosa acerca del eterno propósito de 
Dios. Incluso los ciudadanos excelsos del Paraíso 
tienen opiniones muy variadas sobre la naturaleza y 
propósito de las Deidades. 
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Dios no se ha retirado de la administración de los 
universos; él no es una Deidad inactiva. Si Dios 
dejara de ser el sustentador presente de toda la 
creación, habría un colapso universal. Dios, sería la 
única realidad. En este  momento, así como durante 
las remotas eras del pasado y en el futuro eterno, 
Dios sigue sustentando al universo”54  
 
El alcance divino se extiende alrededor del círculo 
de la eternidad. Al universo no se le da cuerda como 
un reloj que anda por tiempo determinado y luego 
cesa de funcionar; todas las cosas están siendo 
renovadas continuamente. El Padre incesantemente 
derrama energía, luz y vida.  
 
La obra de Dios es tan literal como espiritual. «Él 
extiende el norte sobre el espacio vacío y suspende 
la tierra sobre la nada"54 pues "El Padre Universal 
es el Dios de las personalidades. El dominio de la 
personalidad en el universo, desde la criatura 
mortal y material más inferior hasta los seres más 
elevados con dignidad de creador y condición 
divina, tiene su centro y circunferencia en el Padre 
Universal. Dios el Padre es el otorgador y el 
conservador de toda personalidad. Y el Padre 
Paradisiaco es asímismo el destino de todas las 
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personalidades finitas que sinceramente eligen 
hacer la voluntad divindivina, los que aman a Dios y 
anhelan ser como él."70 
       
Pero el Padre Universal, no está solo pues junto a él 
está "eL Hijo Eterno, que es la expresión perfecta y 
final del «primer» concepto personal y absoluto del 
Padre Universal. Por tanto, en cualquier tiempo y 
circunstancia en que el Padre se expresa de manera 
personal y absoluta, lo hace a través de su Hijo 
Eterno, quien siempre ha sido, es y será siempre, el 
Verbo viviente y divino. Y este Hijo Eterno, reside en 
el centro de todas las cosas, en asociación con el 
Padre Eterno y Universal envolviendo  su presencia 
personal."75 
     
 "El Hijo Eterno es la personalización espiritual del 
concepto universal e infinito de la realidad divina, 
del espíritu no cualificado, y de la personalidad 
absoluta del Padre del Paraíso. Por ello el Hijo 
constituye la revelación divina de la identidad 
creadora del Padre Universal. La personalidad 
perfecta del Hijo revela que el Padre es realmente el 
origen eterno y universal de todos los significados y 
valores de lo espiritual, lo volitivo, lo que tiene 
propósito, y lo personal.  El Hijo Eterno es el 
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original y unigénito de Dios. Él es Dios el Hijo, la 
Segunda Persona de la Deidad y el creador asociado 
de todas las cosas.  
 
El Padre es la Primera Gran Fuente y Centro,  el Hijo 
Eterno, la Segunda Gran Fuente y Centro.   El Padre 
Universal nunca funciona personalmente como 
creador excepto en conjunción con el Hijo o con la 
acción coordinada del Hijo. Si el escritor del Nuevo 
Testamento se hubiera referido al Hijo Eterno, 
habría proclamado la verdad cuando escribió: «En el 
principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y 
el Verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue 
hecho»73  
       
 “El Hijo Eterno es tan inmutable e infinitamente 
perfecto, como lo es el Padre Universal,  porque su 
espíritu es verdaderamente ilimitado. Para los de 
origen humano, el Hijo parecería ser más personal, 
puesto que está un paso más próximo a vosotros en 
accesibilidad que el Padre Universal." Son iguales 
pero sus atribuciones son diferentes, "el Hijo 
participa de la justicia y la rectitud de la Trinidad, 
pero estas características de la divinidad están 
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veladas por el amor y la misericordia del Padre; el 
Hijo es la revelación del amor divino a los universos.  
 
Tal como Dios es amor, así el Hijo es misericordia. El 
Hijo no puede amar más que el Padre, pero puede 
mostrar misericordia a las criaturas de otra manera,  
porque no sólo es un creador primordial como el 
Padre, sino que es también el Hijo Eterno del mismo 
Padre, participando así de la experiencia de filiación 
de todos los otros hijos del Padre Universal.   Dios 
es amor, el Hijo es misericordia. La misericordia es 
amor aplicado, es el amor del Padre en acción en la 
persona de su Hijo Eterno. El amor de este Hijo 
Universal es asímismo universal. Si pensamos en el 
concepto de amor como se lo entiende en un 
planeta con sexos, podemos decir que el amor de 
Dios es más comparable al amor de un padre, 
mientras que el amor del Hijo Eterno se asemeja 
más al afecto de una madre. Ciertamente crudas 
son estas simples ilustraciones, pero las empleo con 
la esperanza de transmitir a la mente humana la 
idea de que existe una diferencia, no en contenido 
divino sino en calidad y técnicas de expresión, entre 
el amor del Padre y  del Hijo."75  Espiritualmente el 
Hijo Eterno es omnipresente. El espíritu del Hijo 
Eterno está ciertamente con vosotros y en torno a 
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vosotros, pero no dentro de vosotros, ni como 
parte de vosotros como lo es el Ajustador. El 
fragmento residente del Padre ajusta la mente 
humana a actitudes progresivamente divinas, de 
modo que esa mente ascendente responde cada vez 
más al poder de atracción espiritual del circuito 
todopoderoso de gravedad-espíritu de la Segunda 
Fuente y Centro."76  
 
"El Hijo Eterno está limitado en la transmisión de las 
prerrogativas de creador. El Padre, al eternizar al 
Hijo Original, le otorgó el poder y el privilegio de 
unirse posteriormente con el Padre en el acto 
divino de producir Hijos adicionales que poseyeran 
atributos creadores, y esto ha hecho y lo están 
haciendo. Pero una vez que han producido estos 
Hijos coordinados, las prerrogativas de creación al 
parecer dejan de ser transmisibles.  
 
El Hijo Eterno transmite poderes creativos sólo a la 
personalización primera. Por lo tanto, cuando el 
Padre y el Hijo se unen para personalizar un Hijo 
Creador, logran su propósito; pero el Hijo Creador 
que viene a existir de este modo jamás puede 
transmitir ni delegar las prerrogativas de creación a 
las diversas órdenes de Hijos que pueda crear 
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posteriormente, pese a que, en los Hijos más altos 
del universo local, aparece un reflejo muy limitado 
de los atributos creativos de un Hijo Creador."77   
 
El Hijo Eterno, que es infinito y personal, no puede 
fragmentar su naturaleza, no puede distribuir y 
otorgar porciones individualizadas de su ser a otras 
entidades o personas como lo hacen el Padre 
Universal y el Espíritu Infinito. Pero el Hijo puede 
otorgarse  como espíritu ilimitado para toda la 
creación e incesantemente atraer hacia sí todas las 
personalidades y realidades espirituales.  Aunque el 
Hijo Eterno no puede participar personalmente en 
el otorgamiento de los Ajustadores, en el pasado 
eterno participó en concilio con el Padre Universal, 
aprobando el plan y prometiendo cooperación 
eterna, cuando el Padre al proyectar la dádiva de los 
Ajustadores, propuso al Hijo: «Hagamos al hombre 
mortal a nuestra propia imagen». Y así como el 
fragmento espiritual del Padre habita en ti, la 
presencia espiritual del Hijo te envuelve, a la vez 
que ambos laboran eternamente como uno solo 
para tu avance espiritual."78 de allí que el día de 
Pentecostés "el otorgamiento del espíritu del Hijo, 
preparó eficazmente la mente de todos los 
hombres normales para el otorgamiento universal 
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del espíritu del Padre (el Ajustador) sobre toda la 
humanidad. En cierto sentido, este Espíritu de la 
Verdad es el espíritu tanto del Padre Universal 
como del Hijo Creador."2061   
     
 "Vosotros podéis concebir al Padre Universal y al 
Hijo Eterno como individuos separados, porque 
ellos en verdad lo son; pero en la administración de 
los universos están tan entrelazados que no 
siempre es posible distinguirlos. Cuando, en los 
asuntos de los universos, el Padre y el Hijo  tienen 
diferencias en confusas interasociaciones, no 
siempre es bueno separar sus operaciones;  basta 
saber que Dios es el pensamiento iniciador y que el 
Hijo es el verbo expresivo. En cada universo local 
esta inseparabilidad se personaliza en la divinidad 
del Hijo Creador, que representa al Padre y al Hijo 
ante las criaturas de diez millones de mundos 
habitados."79 
       
"La administración del Hijo Eterno en los 
superuniversos, siendo exclusivamente espiritual y 
superpersonal, no es discernible por parte de las 
criaturas con personalidad. No obstante, el impulso 
espiritual omnipresente de la influencia personal 
del Hijo se encuentra en todas las fases de las 
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actividades de todos los sectores de los dominios de 
los Ancianos de los Días. En los universos locales, 
sin embargo, observamos que el Hijo Eterno está 
personalmente presente en las personas de los 
Hijos Paradisiacos. Aquí el Hijo infinito funciona de 
manera espiritual y creadora en  el cuerpo de los 
Hijos Creadores coordinados.  El Hijo Eterno está en 
enlace sempiterno con el Padre en la prosecución 
triunfal del plan divino de progreso: el plan universal 
para la creación, evolución, y perfección de las 
criaturas volitivas. Y, en fidelidad divina, el Hijo es el 
eterno igual al Padre. El Padre y su Hijo son uno en 
la formulación y prosecución de este gigantesco 
plan de logro para elevar los seres materiales del 
tiempo a la perfección de la eternidad.”83 
 
“Este proyecto para la elevación espiritual de las 
almas ascendentes del espacio es una creación 
conjunta del Padre y del Hijo, quienes, con la 
cooperación del Espíritu Infinito, están empeñados 
en la ejecución asociativa de su propósito divino.  El 
Hijo Eterno no puede entrar en contacto directo 
con los seres humanos como lo hace el Padre a 
través del don de los Ajustadores  prepersonales, 
pero el Hijo Eterno se acerca a las personalidades 
creadas, mediante peldaños descendentes de 
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filiación divina hasta llegar ante la presencia del 
hombre y a veces, como hombre él mismo."83 
como lo hizo a través de su Hijo creador en su 
séptimo otorgamiento, el cual permitió que Jesús 
viniera a enseñarnos como amar a Dios como 
nuestro Padre. 
  
"El Hijo Eterno no viene al hombre mortal como la 
voluntad divina, el Ajustador del Pensamiento que 
mora en la mente humana, en cambio el Hijo Eterno 
vino al hombre mortal de Urantia, cuando la 
personalidad divina de su hijo, Micael de Nebadon, 
se encarnó en la naturaleza humana de Jesús de 
Nazaret. Para compartir la experiencia de las 
personalidades, los Hijos de Dios Paradisiacos 
deben asumir la naturaleza misma de tales criaturas 
y encarnar sus personalidades divinas en las 
criaturas humanas."86  
 
"El Hijo Eterno es la inspiración para todos los Hijos 
de Dios en sus ministraciones de autootorgamiento 
a través de los universos del tiempo y el espacio. 
Los Hijos Creadores coordinados y los Hijos 
Magisteriales asociados, junto con otras órdenes no 
reveladas de filiación, comparten esta maravillosa 
voluntad de otorgarse a las variadas órdenes de 



 

23 
 

vida de las criaturas y como  ellas mismas. Por lo 
tanto, en espíritu y debido al parentesco de 
naturaleza así como al hecho de origen, se hace 
verdad que en los autootorgamientos de cada Hijo 
de Dios en los mundos del espacio, a través de ellos 
y por ellos, el Hijo Eterno se ha entregado a si 
mismo a las criaturas volitivas inteligentes de los 
universos."87 
      
Por éso Jesús dijo: "Yo soy el camino vivo», y así él 
es el camino vivo desde el nivel material de la 
autoconciencia hasta el nivel espiritual de la 
conciencia de Dios."1281 porque "El concepto del YO 
SOY es una concesión filosófica que hacemos a la 
mente finita del hombre, atada al tiempo y 
encadenada al espacio, a la imposibilidad de la 
comprensión por la criatura de las existencias en la 
eternidad de las realidades y relaciones sin 
comienzo ni fin. Para la criatura espacio-temporal, 
todas las cosas han de tener un comienzo, excepto 
la ÚNICA SIN CAUSA.   
 
Por  tanto, conceptualizamos este nivel filosófico de 
valor como el YO SOY, instruyendo al mismo tiempo 
a todas las criaturas de que el Hijo Eterno y el 
Espíritu Infinito son coeternos con el YO SOY; en 
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otras palabras, que no hubo nunca un momento en 
que el YO SOY no fuera el Padre del Hijo y, con él, 
del Espíritu."6 
       
En la eternidad, tanto el Padre como el Hijo son 
conocedores de su mutua interdependencia, su 
eterna y absoluta singularidad, y por lo tanto 
celebran un pacto infinito  de asociación divina. Este 
pacto sin fin se celebra para la realización de sus 
conceptos unidos, a través del entero círculo de la 
eternidad; y a partir de este acontecimiento eterno 
el Padre y el Hijo permanecen en esta unión divina.  
Nos encontramos ahora frente al origen en la 
eternidad del Espíritu Infinito, la Tercera Persona de 
la Deidad. En el instante mismo en que Dios el Padre 
y Dios el Hijo conciben conjuntamente una acción 
idéntica, la ejecución de un plan de pensamiento 
absoluto, en ese  momento, el Espíritu Infinito en su 
completa totalidad comienza a existir.”90 
 
“Al mencionar así el orden del origen de las 
Deidades, lo hago únicamente para permitiros 
pensar en su relación. En la realidad los tres son 
existentes desde siempre, son existenciales. No 
tienen ni principio ni fin en el tiempo; son 
coordinados, absolutos e infinitos. Son, siempre 
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han sido y siempre serán, tres personas claramente 
individualizadas pero eternamente asociadas: Dios 
el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu.”90 
 
 El primer acto del Espíritu Infinito es la inspección y 
el reconocimiento de sus padres divinos, el Padre-
Padre y el Hijo-Madre. Él, el Espíritu, se identifica 
incondicionalmente con ambos. Es  conocedor de 
sus personalidades y atributos infinitos así como de 
su naturaleza combinada y su función unida. Luego, 
voluntariamente, con disposición trascendente, la 
Tercera Persona de la Deidad, a pesar de su 
igualdad con la Primera y la Segunda Personas, 
promete eterna lealtad a Dios el Padre y reconoce 
dependencia sempiterna de Dios el Hijo"90 
    
 "El Espíritu Infinito se eternaliza  con el nacimiento 
de los mundos de Havona, este universo central que 
es creado por él y con él, en obediencia a los 
conceptos combinados y las voluntades unidas del 
Padre y el Hijo.  La Tercera Persona se deifica por 
este acto de creación conjunta, convirtiéndose así 
por siempre en el Creador Conjunto.  Éstos son los 
tiempos  asombrosos de la expansión creadora del 
Padre y del Hijo por medio de la acción y en unión 
con la acción de la tercera Fuente y Centro. 



 

26 
 

No existen registros de estos tiempos agitados. 
Contamos tan sólo con las escasas revelaciones del 
Espíritu Infinito, para substanciar estas poderosas 
transacciones, y él solamente verifica el hecho de 
que el universo central y todo lo que le pertenece se 
eternizaron con su existencia consciente y con su 
logro de personalidad."91 
      
 El Espíritu Infinito, como revelación universal de la 
divinidad, es inescrutable y totalmente fuera del 
alcance de la comprensión humana. Para percibir al 
Espíritu, hay que contemplar la infinidad del Padre 
Universal y asombrarse de la eternidad del Hijo 
Original. Hay un misterio en la persona del Espíritu 
Infinito, pero no tanto como en el Padre y el Hijo. 
De todos los aspectos de la naturaleza del Padre, el 
Creador Conjunto es el que revela su infinidad de la 
manera más espectacular. Aun si el universo 
maestro finalmente se expandiera a la infinidad, la 
presencia espiritual, el control de la energía y el 
potencial intelectual del Actor Conjunto, bastarían 
para afrontar las demandas de semejante creación 
ilimitada."92  Desde la personalización de la Tercera  
Fuente, El Padre universal ya no participa  en la 
creación del universo. El Padre Universal delega 
todo lo posible a su Hijo Eterno; asímismo el Hijo 
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Eterno otorga  la autoridad y el poder posible al 
Creador Conjunto.  El Hijo Eterno y el Creador 
Conjunto han planeado, como socios y a través de 
sus personalidades coordinadas, todos los 
universos que han surgido con posterioridad a 
Havona. En todas las creaciones el Espíritu 
mantiene con el Hijo la misma relación personal que 
el Hijo mantiene con el Padre en la creación  
primaria. Un Hijo Creador del Hijo Eterno y un 
Espíritu Creador del Espíritu Infinito os crearon, a 
vosotros y a vuestro universo; y mientras el Padre 
sostiene lo que han organizado, corresponde a este 
Hijo Universal y a este Espíritu Universal fomentar y 
sostener su obra así como ministrar a las criaturas 
hechas por ellos."93 
    
 "Dios es amor, el Hijo es misericordia, el Espíritu es 
el ministerio del amor divino y de la misericordia sin 
fin para toda la creación inteligente. El Espíritu es la 
personificación del amor del Padre y de la 
misericordia del Hijo; en él están ellos eternamente 
unidos para el servicio universal. El Espíritu es amor 
aplicado a la creación de criaturas, el amor 
combinado del Padre y el Hijo.  En Urantia el 
Espíritu Infinito es conocido como una influencia 
omnipresente, una presencia universal, pero en 
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Havona vosotros le conoceréis como una presencia 
personal de auténtico servicio. El ministerio del 
Espíritu Paradisiaco es el ejemplo para cada uno de 
sus Espíritus coordinados y personalidades, que 
ministran a los seres creados en los mundos del 
tiempo y del espacio. En este universo divino el 
Espíritu Infinito participó plenamente en las siete 
apariciones trascendentales del Hijo Eterno.  
Participó con el Hijo Micael original en las siete 
encarnaciones en los circuitos de Havona, llegando 
a ser por ello el ministro espiritual compasivo y 
comprensivo para todos los peregrinos del tiempo 
que atraviesan estos círculos perfectos en las 
alturas."94 
      
 "El atributo más notable del Espíritu Infinito es la 
omnipresencia. A través de todo el universo de los 
universos está siempre presente este espíritu que 
todo lo impregna, y que es tan afín a la presencia de 
una mente universal y divina. Tanto la Segunda 
Persona como la Tercera Persona de la Deidad están 
representadas en todos los mundos por sus 
espíritus omnipresentes.  El Espíritu Infinito, la 
Tercera Persona de la Deidad, es poseedor de todos 
los atributos que vosotros asociáis con la 
personalidad.”97 
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El Espíritu está dotado de mente absoluta: «El 
Espíritu descubre todas las cosas, aun las cosas 
profundas de Dios». El Espíritu está dotado, no sólo 
de mente, sino también de voluntad. En  sus dones 
se ha registrado: «Pero todas estas cosas las hace 
uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 
particular como él quiere.   
 
En la administración de los universos, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu están perfecta y eternamente 
interasociados. Aunque cada uno está consagrado 
al ministerio personal para toda la creación, los tres 
se entrelazan divina y absolutamente en un servicio 
de creación y control que por siempre los hace uno.  
En la persona del Espíritu Infinito, están presentes 
el Padre y el Hijo. Siempre unidos y en perfección, 
porque el Espíritu es semejante al Padre y 
semejante al Hijo, y semejante también al Padre y al 
Hijo ya que ellos dos son eternamente uno."97 
  
Este es un pequeño resumen de lo mucho que el 
Libro de Urantia nos entrega acerca de la Divinidad, 
que no es  lo mismo que la Deidad pues  "todo lo   
divino, no siempre es Deidad.   La DIVINIDAD es la 
cualidad característica, unificadora y coordinadora 
de la Deidad.  La Divinidad es comprensible por 
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lcriatura como verdad, belleza y bondad; está 
relacionada en la personalidad, como el amor,la  
misericordia y el ministerio; revelada en niveles 
impersonales como justicia, poder y soberanía.  La 
Divinidad puede ser perfecta y completa, como en 
niveles existenciales de la perfección paradisiaca, y 
también puede ser imperfecta, como en los niveles 
experienciales de las criaturas, ambos de evolución 
espacio-temporal. Puede ser relativa, perfecta o 
imperfecta, tal como sucede en ciertos niveles de 
Havona. 
 
Si queremos llegar a ser perfectos, debemos 
trabajar en nosotros mismos para ser capaces de 
irradiar con nuestras obras, la verdad, belleza y 
bondad que emana de nuestro Padre para que 
nuestros hermanos reciban el amor, la misericordia 
y el servicio, pues sin la práctica de ellos no hay 
hermandad posible, pues “conocer a nuestros 
hermanos, entender sus problemas y aprender a 
amarlos, es la un suprema experiencia de la 
vida.”1431 
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 ¿QUIÉN ES DIOS? 

  
  
No es posible definir a Dios con nuestra mente 
finita y lenguage limitado, porque "Dios es la 
primera verdad y el último hecho; por lo tanto, toda 
la verdad se origina en él, mientras que todos los 
hechos existen en relación con él. Dios es la verdad 
absoluta. Como verdad, puede uno conocer a Dios, 
pero comprender y explicar a Dios, tendríamos que 
explorar el hecho del universo de los universos. El 
vasto abismo entre la experiencia de la verdad de 
Dios y la ignorancia en cuanto al hecho de Dios, 
puede ser salvado tan sólo por la fe viva. La razón 
por sí sola no puede alcanzar la armonía entre la 
verdad infinita y el hecho universal."1125 
        
 Dios es espíritu y el hombre también es un espíritu, 
pero la diferencia es que su espíritu es potencial, en 
cambio el de Dios es inherente a su personalidad  
" Jesús de Nazaret alcanzó su plena realización del  
espíritu en la experiencia humana; por lo tanto, su 
vida de alcanzar la voluntad del Padre llega a ser la 
revelación más real e ideal que tiene el hombre 
acerca de la personalidad de Dios. La personalidad 
del Padre Universal sólo puede ser comprendida 
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mediante una experiencia religiosa real, pero en su 
vida hallamos inspiración por la realización y 
revelación en una experiencia realmente humana, 
de la personalidad de Dios."3 
      
Y así queda demostrado en las diferentes formas en 
que el concepto de Dios se ha manisfetado: “1. 
Yahvé: El dios de los clanes del Sinaí. Era éste el 
concepto primitivo de la Deidad, que Moisés exaltó 
al nivel más alto del Señor Dios de Israel. El Padre 
en el cielo nunca deja de aceptar la adoración 
sincera de sus hijos en la tierra, aunque su concepto 
de la Deidad sea burdo, y sea cual fuere el nombre 
que para ellos simboliza la naturaleza divina. 
     
  2.- El Altísimo. Este concepto del Padre en el cielo 
fue proclamado por Melquisedek a Abraham y fue 
llevado muy lejos desde Salem por los que 
subsiguientemente creyeron en esta idea ampliada 
y expandida de la Deidad. Abraham y su hermano se 
fueron de Ur debido al establecimiento de la 
adoración al sol, y se tornaron creyentes en las 
enseñanzas de Melquisedek sobre El Elyón, el Dios 
Altísimo. El concepto de ellos era un concepto 
compuesto de Dios que consistía en una mezcla de 
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las ideas mesopotámicas más antiguas con la 
doctrina del Altísimo. 
        
3. El Shaddai. Durante estos tiempos primitivos 
muchos de los hebreos adoraban El Shaddai, el 
concepto egipcio del Dios del cielo, que habían 
aprendido durante su cautiverio en la tierra del 
Nilo. Mucho después de la época de Melquisedek, 
estos tres conceptos de Dios se unieron para formar 
la doctrina de la Deidad creadora, el Señor Dios de 
Israel. 
         
4. Elohim. Las enseñanzas de la Trinidad Paradisiaca 
desde los tiempos de Adán, se han mantenido Las 
escrituras comienzan declarando que «en el 
principio los Dioses crearon los cielos y la tierra» 
Esto indica que cuando se registró esto, el concepto 
de la Trinidad, de los tres Dioses en uno, había 
encontrado lugar en la religión de nuestros 
antepasados. 
          
5. El Yahvé Supremo. En los tiempos de Isaías, estas 
creencias se habían ampliado en el concepto de un 
Creador Universal que era  todopoderoso y todo 
misericordioso. Este concepto de Dios en desarrollo 
y ampliación, suplantó virtualmente todas las 
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previas sobre la Deidad en la religión de nuestros 
padres. 
 
6. El Padre en el cielo. Ahora conocemos a Dios 
como nuestro Padre en el cielo. Nuestra enseñanza 
provee una religión en la que el creyente es hijo de 
Dios. Esta es la buena nueva del evangelio del reino 
del cielo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu 
cohexisten y donde la revelación de la naturaleza y 
ministerio de estas Deidades del Paraíso continuará 
ampliándose e iluminándose a lo largo de las eras 
sin fin de la progresión espiritual eterna de los hijos 
ascendentes de Dios. En todos los tiempos y 
durante todas las épocas la verdadera adoración de 
todo ser humano,  se relaciona con el progreso 
espiritual individual y es reconocida por el espíritu 
residente como un homenaje al Padre en el 
cielo.”1598 
       
"La naturaleza de Dios puede estudiarse en una 
revelación de ideas supremas, el carácter divino 
puede considerarse como un conjuto de ideales, 
pero la más esclarecedora y espiritualmente 
edificante de todas las revelaciones de la naturaleza 
divina ha de hallarse en la comprensión de la vida 
religiosa de Jesús de Nazaret, tanto antes como 
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después de que alcanzara plena conciencia de la 
divinidad. Si la vida encarnada de Micael se toma 
como antecedente de la revelación de Dios al 
hombre, podemos intentar poner en símbolos 
verbales humanos, ciertas ideas e ideales respecto a 
la naturaleza divina que acaso pueden contribuir a 
una mayor iluminación y unificación del concepto 
humano de la personalidad, naturaleza y el carácter 
del Padre Universal."33 
         
"Dios no es un ser egocéntrico. El Padre se 
distribuye generosamente a su creación y a sus 
criaturas. Él vive y actúa no sólo en las Deidades, 
sino también en sus Hijos, a quienes encomienda 
hacer todo lo que es posible que ellos  hagan. El 
Padre Universal verdaderamente se ha despojado 
de cualquiera función que pueda ser realizada por 
cualquier otro. Y esto es tan verdadero en relación 
al hombre como al Hijo Creador que gobierna en 
lugar de Dios en la sede de un universo local.”363  
 
Así contemplamos los efectos del amor ideal e 
infinito del Padre Universal. El Padre Universal se ha 
esparcido de sí mismo, por decirlo así, para 
enriquecer a la entera creación en posesión de 
personalidad y potencial para el logro del estado 
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espiritual. Dios nos ha dado de sí mismo para que 
nosotros podamos ser como él, y se ha reservado 
de su poder y gloria tan sólo lo necesario para el 
mantenimiento de aquellas cosas por cuyo amor se  
ha desposeído a sí mismo de todo lo demás."363 
       
"Dios es para la ciencia una causa; para la filosofía, 
una idea; para la religión, el amante Padre celestial. 
Dios es para el científico una fuerza primordial; para 
el filósofo una hipótesis de unidad; para el religioso, 
una experiencia espiritual viviente. El concepto 
inadecuado que tiene el hombre del Padre Universal 
puede ser mejorado solamente, mediante el 
progreso espiritual del hombre en el universo y 
llegará a ser adecuado sólo cuando los peregrinos 
del tiempo y el espacio alcancen finalmente el 
abrazo divino del Dios viviente en el Paraíso.”30   
 
“No perdáis  de vista las perspectivas de la 
personalidad tal como es concebida por Dios y por 
el hombre. El hombre ve y comprende la 
personalidad, mirando desde lo finito hacia lo 
infinito; Dios mira de lo infinito a lo finito. El 
hombre posee el tipo más bajo de personalidad; 
Dios, el más alto, incluso supremo, último y 
absoluto. Los conceptos de la personalidad tuvieron 
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que esperar la aparición de ideas mejoradas de la 
personalidad humana, especialmente la revelación 
ampliada de la personalidad tanto divina como 
humana en la vida de otorgamiento en Urantia de 
Micael, un Hijo Creador"30 
  
Entre las varias denominaciones de Dios está la de 
Absoluto, del cual  "existen muchas características 
de la realidad eterna del Absoluto de la Deidad, que 
no se  puede explicar plenamente a la mente finita 
espacio-temporal. El potencial de poder y 
personalidad de la Deidad constituye la realización 
experiencial de la divinidad absoluta, la unificación 
de significadosy niveles absolutos. "13  Pero, el que 
no comprendamos el significado de todo lo  dicho, 
demuestra que hay verdades que exceden toda 
nuestra capacidad de comprensión, y es natural que 
así sea pues nuestro origen no lo permite, pero 
"vosotros no debéis desalentaros; no todas estas 
cosas resultan totalmente claras ni aun para las 
altas personalidades que pertenecen a mi grupo de 
seres del Paraíso. Recordad  que estas profundas 
verdades acerca de la Deidad se esclarecerán cada 
vez más, a medida se espiritualice  vuestra mente 
en forma progesiva durante las épocas sucesivas 
del largo ascenso mortal al Paraíso."32   
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"El finito jamás puede esperar comprender al 
Infinito, excepto en cuanto estuvo el Infinito 
enfocado en la personalidad espacio-temporal de la 
experiencia finita de la vida humana de Jesús de 
Nazaret."1856  
       
Por eso debemos  recordar, que Jesús vino a 
enseñarnos, que más importante que conocer a 
Dios era sentir a Dios. "No es tan importante que 
conozcáis el hecho de Dios, como que crezcáis cada 
vez más en la habilidad de sentir la presencia de 
Dios."1733 pues a pesar de la pequeñez humana, "lo 
que separa al hombre de la realidad divina es 
paradojalmente ínfima, porque Dios habita dentro 
de cada ser humano,  Dios no está lejos, El hombre  
puede acercarse a Dios y puede abandonar 
repetidamente la voluntad divina mientras 
conserve la facultad de elegir. La sentencia del 
hombre no está sellada hasta cuando haya perdido 
la facultad de elegir la voluntad del Padre. El 
corazón del Padre no se cierra jamás a las 
necesidades y solicitudes de sus hijos."64  
       
Para alcanzar esta comunión con Dios, no 
precisamos entender, lo incomprensible ya que 
hasta el Consejero divino dice "el potencial de 
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poder y personalidad de la Deidad Absoluta 
trasciende nuestros conceptos y titubeamos al 
hablar de aquellas realidades tan lejanas a la 
actualización experiencial."13  
 
¡Qué gran ejemplo de humildad ! para aquellos que 
creen saberlo todo y que gran consuelo para los 
muchos lectores del Libro de Urantia, (como yo en 
un comienzo) que se han sentido sobrepasados por 
estos conceptos y que han abandonado la lectura 
por no ser capaces de comprenderlo, ignorando 
que Jesús se hizo uno de nosotros para enseñarnos 
a amar a Dios como nuestro Padre y destruir las 
barreras de comprensión que nos separan, pues "la 
existencia de Dios está totalmente más allá de toda 
posibilidad de demostración, salvo por el contacto 
entre la conciencia de Dios en la mente humana y la 
presencia de Dios en la forma del Ajustador del 
Pensamiento que mora en el intelecto mortal y que 
es otorgado al hombre como la dádiva gratuita del 
Padre Universal"24      
      
"Jesús bien sabía que Dios, tan solo puede ser 
conocido por las realidades de la experiencia, no se 
lo puede conocer nunca por la sola enseñanza de la 
mente. Jesús empleó la palabra Dios, para designar 
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la idea de la Deidad y la palabra Padre para designar 
la experiencia de conocer a Dios. La palabra Dios no 
puede ser definida y por tanto representa el 
concepto infinito del Padre, mientras que el 
término Padre puede ser parcialmente definido, 
puede ser empleado para representar el concepto 
humano del Padre divino, como está asociado con el 
hombre durante el curso de su vida mortal."1856 
    
Jesús dijo: "Nuestro Padre es inmutable, pero el 
concepto de su naturaleza se ha ampliado y ha 
crecido desde los días de Moisés. He venido Yo en la 
carne para revelar el Padre en nueva gloria y para 
mostrar su amor y su misericordia para con todos 
los hombres de los mundos. A medida que el 
evangelio del reino se derrame sobre el mundo con 
su mensaje de felicidad y buena voluntad para 
todos los hombres, se irán desarrollando mejores 
relaciones entre todas las familias de todas las 
naciones."1597 
 
La experiencia de la conciencia de Dios permanece 
idéntica de generación en generación, pero con los 
adelantos de cada época en conocimiento humano, 
el concepto filosófico y las definiciones teológicas 
de Dios deben cambiar. La experiencia de conocer a 
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Dios,  es una realidad universal, pero sin importar 
cuán real sea la experiencia, debe  someterse a la 
interpretación filosófica y a crítica inteligente y 
razonable; no debe tratar de ser una cosa separada 
de la totalidad de la experiencia humana."69 
       
"Entre vosotros y Dios hay una gran distancia 
(espacio físico) que debe ser atravesada. También 
hay una diferencia espiritual que salvar; pero a 
pesar de todo lo que física y espiritualmente os 
separa de la presencia personal y paradisiaca de 
Dios, deteneos y ponderad el hecho solemne de que 
Dios vive dentro de vosotros; que él, a su manera ya 
ha salvado tal diferencia.  
 
Ha enviado de sí mismo, su Espíritu, para que viva 
en vosotros y luche con vosotros en pos de vuestra 
carrera universal, por eso la adoración, la oración, 
debe alternar con el servicio, el contacto con la 
realidad material. El trabajo debe alternar con el 
esparcimiento, la religión debe ser equilibrada con 
el buen humor."1616  
        
Gracias a esta Buena Nueva, nuestra condición 
humana toma otra dimensión, pues si bien es 
"verdad que vosotros los mortales sois de origen 
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terrestre animal y  vuestro cuerpo es polvo, sin 
embargo si lo queréis y verdaderamente lo deseáis, 
seguramente la herencia de las edades será vuestra 
y algún día serviréis a lo largo y ancho de los 
universos en vuestro carácter verdadero de hijos de 
Dios."1240   
 
“El espíritu divino prepersonal que mora en la 
mente mortal, lleva en su presencia misma, la 
prueba válida de su existencia actual, pero el 
concepto de la personalidad divina sólo puede 
comprenderse por medio del discernimiento de 
experiencia religiosa genuina y  personal. Toda 
personalidad, puede ser comprendida en forma 
independiente de las reacciones externas o de la 
presencia material de esa persona."30 
      
Nuestra condición humana, no es ningún obstáculo 
en nuestra ascensión hacia el Paraíso, todo depende 
de la voluntad que tengamos de superarnos y rendir 
en nuestra vida diaria, los frutos del espíritu, que 
son: el amor, la alegría, la paz, la resignación, la 
dulzura, la bondad, la fe, la humildad y el tacto."381 
Podemos darnos cuenta que ellos nada tienen que 
ver con el conocimiento intelectual, sino con 
nuestra inteligencia emocional, que es la que nos 
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permite ser capaces de "considerar a los  humanos 
en términos de sus posibilidades, en el tiempo y en 
la eternidad, porque muchas almas pueden ser 
conducidas mejor a amar al Dios invisible, si se les 
enseña primero a amar a sus hermanos a quienes 
pueden ver."1727  
      
"No dejéis que la magnitud de la infinitud, de la 
eternidad y la grandeza y gloria del carácter 
incomparable de Dios os sobrecojan, os hagan 
vacilar y os desalienten; porque el Padre no está 
muy lejos de ninguno de vosotros; habita dentro de 
vosotros, y en él  literalmente nos movemos, 
realmente vivimos, y  tenemos nuestro ser."139 
pués "como realidad en la experiencia espiritual 
humana Dios no es un misterio, por éso no 
permitáis que la magnitud de Dios, obscurezca su  
personalidad."27  porque el mayor de sus atributos  
para nosotros es que nuestro Papá del cielo mora 
en nuestro corazón. Nuestra vida se enriquecería 
muchísimo si cambiáramos nuestro concepto de 
Dios, si en vez de asociarlo solo a los ritos, 
practicáramos la amistad con El porque "el espíritu 
del Padre eterno, se oculta en la mente de todos los 
hijos mortales. El hombre anda en busca de un 
amigo y ese amigo vive en el corazón."45 
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Intelectualmente, sabemos que estás palabras son 
ciertas, pero en la práctica las desconocemos, no 
hemos sacado el significado de lo que realmente 
implica el ser no solamente hijos de Dios, sino 
también tener conciencia que El es nuestro amigo, 
especialmente su Hijo que vivió entre nosotros y 
que conoce cada uno de nuestros sentimientos, 
para poder comprendernos mejor y así amarnos 
más.  Por éso, "cuanto más  se comprenda el 
hombre a sí mismo y aprecie los valores de 
personalidad de sus semejantes, tanto más anhelará 
conocer la Personalidad Original, y tanto más 
sinceramente luchará por conocer a Dios, y  llegar a 
ser como El. Podéis argüir sobre opiniones acerca 
de Dios, pero la experiencia con él y en él existe por 
encima y más allá de toda controversia humana y de 
la pura lógica intelectual. El hombre que conoce a 
Dios describe sus experiencias espirituales, no para 
convencer a los incrédulos, sino para la edificación y 
la satisfacción mutua de los creyentes."30  
 
Las convicciones sobre Dios pueden ser alcanzadas 
por sabio razonamiento, pero el individuo se torna 
consciente de Dios solamente por la fe, a través de 
la experiencia personal. En mucho de lo que 
pertenece a la vida, es una probabilidad, pero al 
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ponerse en contacto con la realidad cósmica, la 
certeza se puede experimentar cuando estos 
significados  son vistos por la fe viva."1125  "Cuando 
el hombre pierde de vista el amor de un Dios 
personal, el reino de Dios se convierte solamente en 
el reino del bien. La unidad infinita de la naturaleza 
divina, el amor es la característica dominante de 
todas las relaciones personales de Dios con sus 
criaturas."40 
 
¿No crees que si el mundo está como lo vemos es 
porque la relación de los llamados creyentes con 
Dios no es algo personal, sino grupal y de ritos?  
Nuestra fe debe ser “la actitud conciente en sus 
relaciones  con su Creador."1607  Porque la religión 
verdadera es "una forma de vida, una técnica de 
pensamiento,"1013  porque “en realidad, cada ser 
humano define la religión en términos de su propia 
interpretación de los impulsos divinos que emanan 
del espíritu de Dios que en él reside, y por lo tanto 
ella, debe ser única y totalmente distinta de la 
filosofía religiosa de todos los demás.”1130 
 
 Aprendámos a ser dueños de nuestro destino, 
haciendo uso de nuestro libre albedrío y voluntad 
consciente, pero  también esfórcemonos por ser 
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pacientes y creativos en nuestra vida espiritual, 
encontrando a Dios en nosotros y por nosotros 
mismos, porque “Los hombres no hallan al 
Supremo en forma repentina y espectacular como 
un terremoto abre abismos en las rocas, sino que lo 
encuentran lenta y pacientemente como un río que 
va desgastando quietamente su lecho.”1291 
 
Pero ¿qué oportunidad tiene el Padre de aparecer 
como un Dios de lealtades supremas e ideales 
divinos en el alma de los hombres que dedican poco 
o ningún tiempo a la contemplación reflexiva de 
estas realidades eternas?”1733 
 
Recordemos  que “Dios y el hombre se necesitan, 
son mutuamente necesarios para el alcance pleno 
de la personalidad eterna y en el destino divino de 
la finalidad universal.”2084 
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 Dios Personal 
  

 El nombre de Dios no tiene importancia, porque lo 

que verdaderamente tiene trascendencia, es 

nuestra comunicación con Él, pues  "la relación 

entre la criatura y el Creador es una experiencia 

viva, una fe religiosa dinámica, que no está sujeta a 

una definición precisa. Aislar parte de la vida es 

distorcionar la religión y desintegrar la vida."1124   

 

Es esta dicocotomía entre lo que se dice creer y lo 

que se hace, lo que ha impedido que el Reino se 

instaure en el corazón de los hombres. Mientras la 

fe esté circunscrita a días y horas especiales para 

Dios, ella no será más que un autoengaño, porque la 

fe debe ser algo vivo y con tal fuerza, que sea capaz 

de cambiar las pautas indebidas de conducta, no 

por temor al castigo o motivadas por los "no 

harás", sino porque el renacer que Jesús pide de 

nosotros, nos impulsa a amar y entonces "cada día 

que vive un verdadero creyente, le resulta más fácil 

el hacer lo que es recto."1740 
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 "El religionista que alcanza logro filosófico tiene fe 

en un Dios de salvación personal,  que es algo más 

que una realidad, un valor, un nivel de alcance, un 

proceso, una trasmutación de la personalización de 

la energía, o una proyección humana de la 

tendencia a la bondad, y el impulso hacia adelante 

de la evolución. El religionista tiene fe en un Dios de 

amor, porque el amor es la esencia de la fe y la 

fuente de una civilización superior. La fe cambia al 

Dios filosófico de probabilidad, por el Dios salvador 

de certeza en la experiencia religiosa personal.  El 

escepticismo podrá desafiar las teorías de la 

teología, pero la confianza en la experiencia 

personal, afirma la verdad de esa creencia que se ha 

transformado en fe."1125 

 

 Cultivar la amistad con Dios, es "encontrar a Dios 

en vosotros mismos, por vosotros mismos y  hacer 

de todo esto, un hecho de vuestra experiencia 

personal. Así podréis pasar desde la autoridad de la 

tradición, a la experiencia de conocer a Dios. Así 

pasaréis de las tinieblas a la luz, de la fe racial 

heredada, a una fe personal alcanzada por la 
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experiencia real. Progresaréis de una teología de la 

mente, traspasada por vuestros antepasados, a una 

verdadera religión del espíritu que será construida 

como dote eterna."1731   Porque "la única verdad 

que tienes de un Dios personal, consiste en tu 

propio discernimiento en cuanto a tu creencia en 

las cosas espirituales y tu experiencia con ellas."1107 

       

Esta fe personal cambia nuestra vida y nuestro 

entorno, porque comenzamos a actuar por amor a 

nuestro Padre y no por el temor al castigo de un 

dios justiciero. "La religión vive y prospera  no por 

la vista y el sentimiento, sino más bien por la fe y el 

discernimiento.  Consiste no en el descubrimiento 

de nuevos hechos o en el hallazgo de una 

experiencia única, sino más bien en los significados 

nuevos y espirituales de los hechos ya bien 

conocidos."1105   

         

Nuestros trabajos cotidianos adquieren un 

tremendo significado espiritual, si los ejecutamos 

unidos al Dios que mora en nosotros, con El y por El, 

porque es experimentar  la experiencia de creer en 



 

50 
 

Dios, como lo real de una experiencia puramente 

personal.  Nuestra vida, toma otro significado 

porque aprendemos  de Dios a través de Jesús, 

observando la divinidad de su vida y no 

dependiendo de sus enseñanzas. De la vida del 

Maestro, cada uno puede asimilar ese concepto de 

Dios que representa la medida de nuestra capacidad 

para percibir las realidades espirituales, porque “la 

religión de revelación, deberá siempre limitarse por 

la capacidad del hombre para recibirla.”1007 

 

  Por el hecho de haber recibido el don del albedrío, 

el ser humano es quien escoge acercarse o alejarse 

de Dios, porque "el hombre crece conscientemente 

desde lo material hacia lo espiritual por la fuerza, el 

poder y la persistencia de sus propias decisiones; y 

en la medida que su Ajustador del Pensamiento 

desarrolla nuevas técnicas para alcanzar hacia abajo 

desde el nivel espiritual a los niveles morontiales 

del alma; y una vez que se origina el alma, ésta 

comienza a crecer en sí misma y por sí misma."1292   

Porque nadie, "ni siquiera Dios puede imponer la 

salvación a quien no lo desee."1638   Esto no es 
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solamente para el hombre, pues "respecto de 

aquellas Personalidades que no son habitadas por 

un Ajustador, también el Padre Universal les ha 

concedido la libertad de elección y tales entidades 

están asimismo incluidas en el gran circuito del 

amor divino, propio de la personalidad del Padre 

Universal, quien concede elección soberana a todas 

las Personalidades. No  es posible forzar a ninguna 

criatura personal a emprender la aventura eterna; 

las puertas de la eternidad se abren tan sólo en 

respuesta a la libre elección de los hijos dotados de 

albedrío, del Dios de libre albedrío."71  

       

Recordemos que "Lucifer era un brillante Hijo 

Lanonandek primario de Nebadon. Había servido en 

muchos sistemas, había sido un consejero elevado 

de su grupo, y se distinguía por su sabiduría, 

sagacidad y eficiencia. Lucero, o sea, Lucifer era el 

número 37 de su orden, y cuando fue comisionado 

por los Melquisedek, se destacó entre setecientos 

mil de su tipo, como una de las personalidades más 

hábiles y brillantes. Sin embargo a través del mal y 

del error, abrazó el pecado y ahora se lo numera 
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como uno de los tres Soberanos del Sistema en 

Nebadon que sucumbieron al impulso del yo y se 

rindieron a los sofismas de la libertad personal 

espuria y el rechazo de la lealtad universal y el 

descuido de las obligaciones fraternales, y a la 

ceguera de las relaciones cósmicas."602  El tuvo la 

oportunidad de elegir y también de arrepentirse, al 

no hacerlo,  ahora "Lucifer es el Soberano caído y 

depuesto. La autocontemplación es sumamente 

desastrosa, aun para las personalidades excelsas del 

mundo celestial. De Lucifer se dijo: «Tu corazón se 

enalteció con tu hermosura y  tu esplendor 

corrompió tu sabiduría."602 

      

Los humanos somos muy poco conscientes de este 

gran don llamado albedrío, tal vez porque él lleva 

implícita la responsabidad de las Causas que crean 

nuestras acciones y pensamientos,  convietiéndose 

en Efectos irreversibles, pues "la justicia natural es 

una teoría elaborada por el hombre; no es una 

realidad. En la naturaleza, la justicia es puramente 

teórica, totalmente ficticia. La naturaleza no ofrece 

más que una clase de justicia, que es la conformidad 
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inevitable de los resultados a las Causas."779  "Una 

experiencia valiosa no ocurre nunca en vano, 

ningún significado verdadero perece jamás."1200 

porque en verdad, lo que tiene verdadero valor, no 

es lo que hacemos sino el cómo lo hacemos, pues  

"nada de lo que  un hijo de Dios hace, es 

ordinario."2049   

     

Debemos tener un estado de conciencia superior, 

que nos permita darnos cuenta de lo que estamos 

haciendo y para qué.  El motivo es muy importante, 

porque muchas veces las cosas aparentemente 

buenas que hacemos, son motivadas por nuestro 

ego, por nuestro deseo de ser admirados o 

aceptados, por eso es bueno tener en cuenta, que 

"para entrar en el reino el motivo es el que cuenta.  

Mi Padre mira dentro del corazón de los hombres y 

juzga por sus deseos íntimos y sus intenciones 

sinceras,"1571   Porque "el alma en evolución no se 

vuelve divina por lo que hace, sino por lo que trata 

de hacer."557   Pues  "lo importante no es la rapidez 

de vuestro progreso sino su seguridad.  Vuestro 

logro real no es tan importante como el hecho de 
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que la dirección de vuestro progreso es hacia Dios. 

Lo que lleguéis a ser día tras día es infinitamente 

más importante que lo que sois hoy."1653 

      

Usar nuestro albedrío, significa no seguir a ciegas lo 

que los otros nos dicen, tanto en el plano espiritual 

como en el material. Significa no ser esclavos del 

consumismo que nos obliga a usar desde una marca 

determinada de ropa, hasta la pastilla que debemos 

tomar para el resfrío. En el plano espiritual, el andar 

siempre en busca de maestros o doctrinas que nos 

digan como orar o como meditar, es una prueba de 

nuestra inseguridad emocional y de nuestra falta de 

fe en quien nos dijo YO SOY EL CAMINO y en el 

amor de nuestro Padre porque "Dios ama a cada 

criatura como a un hijo, y ese amor acompaña a 

cada criatura a lo largo de todo el tiempo y de la 

eternidad."1305 por tanto a Dios lo debemos buscar 

no fuera, sino dentro de nosotros mismos y en 

nuestras tareas comunes, más que en los templos 

de cemento. 

La conciencia consciente, no es una redundancia, 

porque "la conciencia no es una voz divina que 
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habla al alma humana. Es solamente la suma total 

del contenido moral y ético de las costumbres de 

una determinada etapa de la existencia;  representa 

el ideal de reacción concebido por la humanidad 

ante un conjunto  de circunstancias.”1005  

 

Actuar conscientemente, es ir más allá de las 

apariencias de lo que está ocurriendo,  de lo que 

estamos sintiendo, porque "el significado es algo 

que agrega al valor; es la conciencia apreciativa de 

los valores. Los valores son experienciales cuando 

las realidades  de tales relaciones son reconocidas y 

apreciadas por la mente, son significativas"1007  

      

Las experiencias conscientes son tan vitales para 

nuestra evolución, porque llegado el momento de 

partir más allá de este mundo, lo único que nos 

podremos llevar como herencia son nuestros actos 

conscientes, pues "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. Si 

el Ajustador ha sido un socio en la evolución de 
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alguna cosa en la mente humana, estas experiencias 

valiosas sobrevivirán en la conciencia eterna del 

Ajustador. Pero mucho de tu vida pasada y sus 

recuerdos, que no han tenido  significado espiritual 

ni valor morontial, perecerá con tu cerebro, mucho 

de la experiencia material desaparecerá como 

antiguos andamios que, habiéndote ayudado a 

pasar al nivel morontial, ya no tienen un propósito 

en el universo."1235 porque "los significados nacen 

de la comprensión del reconocimiento, pues los 

significados no existen en un mundo totalmente 

material o sensorial. Los significados y los valores 

se perciben tan sólo en las esferas más interiores  

de la experiencia humana."120 

      

Cuando nuestra conciencia está despierta, cuando 

nuestra "mente cree en Dios y el alma siente a Dios 

y cuando unido al Espíritu residente se desea a Dios, 

entonces la supervivencia es segura"69 y nuestra fe 

es real, “porque el hombre puede comprender 

mejor la naturaleza divina, si se considera a sí 

mismo como hijo de Dios y mira al Creador del 

Paraíso como su verdadero Padre espiritual."33   
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Entonces deja de ser un Dios lejano y se convierte 

en el mejor Socio y Amigo, de allí que gran parte de 

nuestra evolución espiritual consiste en llegar a 

conocernos a nosotros mismos, no solo desde el 

plano intelectual y emocional, sino también desde 

nuestra condición de hijo de Dios, porque si lo 

hacemos en medio de nuestra vida común y 

ordinaria, ella dejará de serlo, porque "la religión 

ennoblece la rutina de la vida, pues la experiencia 

de una vida religiosa dinámica, transforma al 

individuo mediocre, en una personalidad de poder 

idealista."1094 

      

“El crecimiento del alma, tiene  lugar de manera  

independiente de la conciencia intelectual."66 Sin 

embargo es preciso que nuestra mente tome 

conciencia del momento presente y sea capaz de 

entrelazar su espiritualidad a lo mediático pues la 

impecabilidad en el hacer cotidiano, sin lugar a 

dudas tiene que ver con nuestro nivel de conciencia 

y al estar alertas es posible que la experiencia 

maravillosa de estar vivos, sea llevada a cabo en 

"cuatro niveles cósmicos: el intelectual, el 
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moroncial, el espiritual y el personal: la conciencia 

de la mente, del alma y del espíritu y su unificación 

con la personalidad. Sólo entonces estaremos 

viviendo una experiencia viviente y divina de logro 

de la divinidad, basada en el servicio de la 

humanidad."69  Se evoluciona “cuando el impulso 

de la adoración está disciplinado y dirigido por la 

sabiduría, pues el pensamiento meditativo y 

consciente, lleva hacia verdadera religión."948  

Muchos piensan, que la adoración consiste en 

meditar sobre las cualidades excelsas de Dios y 

alabarlo con palabras difíciles que ni siquiera se 

comprenden.  El Libro de Urantia, como siempre 

práctico y certero en sus enseñanzas, nos da una 

definición muy diferente de lo que es la adoración, 

nos dice simplemente que es "la técnica de buscar 

en Dios, la inspiración para servir a muchos"1616  

Porque Nuestro Padre no es un dios ególatra que 

necesite que le rindamos pleitesía, Él no necesita 

ser adorado en forma verbal por siervos temerosos, 

sino por hijos cariñosos capaces de demostrarle 

nuestro amor, que se manifiesta en la forma que 

este mismo amor lo compartimos con tantos seres 
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humanos que no lo conocen, porque "muchas almas 

pueden ser conducidas a amar al Dios invisble, si 

antes se les enseña a amar a sus hermanos, a 

quienes si pueden ver."1727 

      

La adoración no es un acto pasivo, es una 

conversación amigable con nuestro Padre, sin 

palabras rebuscadas, ni posiciones o lugares 

especiales, porque  al igual que la oración y la 

meditación, tienen como finalidad "que el hombre 

piense menos, pero que comprenda más.  No están 

hechas para aumentar el conocimiento, sino más 

bien para ampliar el discernimiento."1616  Lo cual es 

comprender la verdad en nosotros y por nosotros 

mismos, porque somos seres únicos e irrepetibles y 

por tanto nadie puede evolucionar por nosotros. 

      

El discernimiento requiere de tiempo, y conciencia, 

 para adueñarnos de nuestros pensamientos y 

también de una gran humildad.  Recordemos la 

historia del fariseo y del publicano que oraban en el 

templo, el uno se sentía rico en espíritu era un 

egotista; el otro se sentía «pobre de espíritu» era 
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humilde. El primero autosuficiente; el otro era 

receptivo a la enseñanza y buscaba la verdad. Los 

pobres de espíritu buscan las metas de riqueza 

espiritual en Dios. Y aquellos que buscan la verdad 

no tienen que esperar sus galardones en un futuro 

lejano; son galardonados ahora.  Encuentran el 

reino del cielo dentro de su corazón, y disfrutan 

ahora de esa felicidad. Porque ver a Dios por la fe, 

significa adquirir el discernimiento espiritual, 

porque él aumenta la guía del Ajustador, y estos dos 

terminan por aumentar la conciencia de Dios. 

Cuando conoces al Padre, estás seguro de la 

filiación divina, y puedes amar cada vez más a cada 

uno de tus hermanos en la carne no sólo como 

hermano y con amor fraterno y sino también como 

padre y con afecto paterno."1574 

 

Por supuesto al actuar así, cambia en forma 

trascendental nuestra vida cotidiana, porque "si la 

mente de un hombre está sincera y espiritualmente 

motivada, si tal alma humana desea conocer a Dios 

y hacerse como Él, si honestamente desea hacer la 

voluntad del Padre, no hay influencia negativa 
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alguna de carencia moral, ni fuerza positiva de 

posible interferencia capaz de impedir  la ascensión  

de dicha alma divinamente motivada, hasta las 

puertas del Paraíso"65 

  

 “El Maestro aclaró que el reino del cielo debe 

comenzar con el concepto dual de la verdad de la 

paternidad de Dios y el hecho correlacionado de la 

hermandad de los hombres y debe concentrarse en 

esto."1859.   Él nos dice: “Yo os declaro que el reino 

del cielo, es la comprensión y la aceptación del 

gobierno de Dios en el corazón de los hombres.   En 

verdad, hay un Rey en este reino, que es mi Padre y 

también el vuestro   Somos sus súbditos fieles, pero 

la verdad transformadora que trasciende, es que 

nosotros también somos los hijos privilegiados de 

un Padre amante y divino.   Os digo que cuando la 

voluntad del Padre es vuestra  “ley”, aún  no estáis 

en el reino. Pero cuando su voluntad, se hace 

“vuestra voluntad” entonces estaréis en verdad en 

el reino, porque el reino se ha tornado de esta 

manera, en una experiencia establecida por 

vosotros."1808 
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El darnos cuenta que el autootorgamiento de Jesús 

fue motivado para darnos a conocer a su Padre que 

también es el nuestro es maravilloso, porque El es 

el lente espiritual en semejanza humana, que hace 

visible a la criatura material a Aquél que es invisible. 

Jesús es nuestro hermano mayor, que permite que 

"vosotros conozcáis a un Ser de atributos infinitos a 

quién ni siquiera comprenden plenamente las 

huestes celestiales,  PERO TODO ESTO, DEBE 

CONSISTIR EN LA EXPERIENCIA PERSONAL DE 

CADA CREYENTE."1857   Basta pues de culpar a 

otros, o de cifrar nuestra evolución en tal o cual 

religión o libro por sagrado que él sea, porque 

mientras no hagamos el trabajo personal, todo 

conocimiento será inútil. Jesús nos dijo: "DEBÉIS 

PRESTAD OÍDOS A MIS PALABRAS, PARA NO 

COMETER NUEVAMENTE EL ERROR DE OIR MIS 

ENSEÑANZAS CON LA MENTE, MIENTRAS VUESTRO 

CORAZÓN NO COMPRENDE EL SIGNIFICADO." 2052 

 Si realmente comprendiéramos estas enseñanzas, 

adquiriríamos tal poder espiritual, que el mundo 

tendría que cambiar, porque nosotros seríamos la 

sal de la tierra y la luz en medio de las tinieblas del 
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consumismo y del pecado, entonces los demás 

reconocerían por nuestras obras que somos 

discípulos de Jesús y que amamos a nuestro Padre y 

cumplimos su voluntad.  El mundo será mejor, sólo 

cuando tú y yo seamos mejores, porque “hay en la 

mente de Dios un plan divino que involucra a cada 

criatura de todos los vastos dominios y este plan 

consiste en el propósito eterno de oportunidades 

ilimitadas, progreso sin límites y una vida sin fin ¡los 

tesoros infinitos de esa carrera son nuestros con 

sólo luchar!"365 

 

 Lo que nos falta para salir victoriosos, no son 

nuevas leyes, ni nuevos profetas, ni contactados 

que nos digan lo que está por venir y lo que 

debemos hacer, porque cada uno de nosotros, en el 

fondo de nuestra conciencia sabemos muy bien cual 

es la pelea que debemos ganar con nosotros 

mismos, cuando realmente nos conozcamos y 

sepamos quienes somos y hacia donde vamos.  Si 

hiciéramos esto, nuestra mística estaría llena de 

fuerza y sabiduría, porque nuestra vida estaría 

pletórica de amor y servicio, pues es absolutamente 
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imposible conocer al Padre y amar a Jesús, si esto 

no se ve reflejado en forma real y concreta en 

nuestro quehacer cotidiano y en la comprensión y el 

amor hacia todos los que nos rodean, porque 

"conocer a nuestros hermanos, entender sus 

problemas y aprender a amarlos es la suprema 

experiencia de la vida:”1431 

      

Este amor debe abarcarlo todo, la justicia social es 

indispensable porque “sólo el amor a la hermandad, 

puede impedir que los fuertes opriman a los 

débiles.”805  Pero el ser justos, incluso el hacer 

caridad no es suficiente para el amor, porque la 

caridad comienza donde termina la justicia.  El amor 

que Jesús nos pide está teñido por la empatía, ese 

sentimento tan lindo que nos permite ver a nuestro 

prójimo en su real dimensión, ponernos en sus 

zapatos y comprender lo que él está sintiendo  y así 

escuchar la elocuencia de sus silencios,  que muchas 

veces son gritos silentes de auxilio. 

       

La religión de Jesús nos motiva a dar sin cansancio, 

apoyando emocionalmente a nuestros hermanos y 
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fortaleciéndolos espiritualmente  sin esperar nada a 

cambio, porque somos nosotros los que nos 

estamos enriqueciendo. Jesús nos dijo:”No podéis 

estaros quietos en los asuntos del reino eterno. Mi 

Padre requiere que todos sus hijos crezcan 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 

conservidores. Y recordad que, cuando ministréis 

aun al más humilde de mis hermanos, hacéis ese 

servicio para mí.”1917 

 

Pero nuestro celo apostólico debe estar siempre 

regido por el tino hacia los hermanos que conocen 

menos lo que significa ser hijos de Dios, seamos 

cautos al tratar de entregar la Verdad porque no 

somos dueños de ella, solo somos sus 

administradores.  No olvidemoas que por algo Jesús 

nos dijo: Debéis hacer que vuestra luz brille, pero 

hacedlo con sabiduría y discresión”1692  
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Micael – Miguel el Cristo  
 
 
Antes de seguir hablando de Jesús, es preciso que 
conozcamos más del cómo llegó a ser un ser 
humano.  
 
Miguel el Cristo, fue uno de los Hijos Creadores de 
la orden de los Micaeles, “ellos son los hacedores y 
gobernantes de los universos locales del tiempo y el 
espacio.  Estos creadores y soberanos universales 
son de origen dual, incorporan las características de 
Dios Padre y Dios Hijo.  Pero cada Hijo Creador es 
distinto a todos los demás, es único en su 
naturaleza así como también en su personalidad, 
cada uno es “un Hijo unigénito. 
     

En la vasta tarea de organizar, evolucionar, y 

perfeccionar un universo local, estos elevados Hijos 

siempre disfrutan de la sustentadora aprobación 

del Padre Universal. La relación de ellos con su 

Padre en el Paraíso, es conmovedora y superlativa. 

Indudablemente el afecto profundo de la Deidad 

progenitora por su progenie divina, es la fuente de 
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ese amor hermoso y casi divino que aun los padres 

mortales tienen por sus hijos. 

  

Estos Hijos Paradisiacos son personalizados y 

cuando salen del Paraíso para fundar sus universos, 

se los conoce como los Micaeles Creadores. Cuando 

están establecidos en autoridad suprema, se los 

llama Micaeles Mayores. A veces nos referimos al 

soberano de vuestro universo de Nebadon como 

Cristo Micael. Por siempre y para siempre reinan de 

acuerdo a la «orden de Micael», siendo esa la 

designación del primer Hijo de su orden y 

naturaleza."234   

 

"En Nebadon preside el Hijo Creador Soberano y 

Mayor, Micael, el padre y soberano del universo. 

Coordinado en divinidad y complementario en 

atributos creativos está el Espíritu Materno del 

universo local, la Ministra Divina de Salvington. Y 

estos creadores son, en un sentido muy literal, el 

Padre-Hijo y la Espíritu-Madre de todas las criaturas 

oriundas de Nebadon."406   
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Este Hijo Creador no es el Hijo Eterno, el asociado 

existencial paradisiaco del Padre Universal y del 

Espíritu Infinito.  Micael de Nebadon no es miembro 

de la Trinidad Paradisiaca. Sin embargo, nuestro 

Hijo Mayor posee en su reino todos los atributos y 

poderes divinos que el Hijo Eterno manifestaría si 

estuviese en realidad presente en Salvington y 

actuando en Nebadon.  Micael posee un poder y una 

autoridad adicionales, por el hecho de que no sólo 

personifica al Hijo Eterno, sino que representa y de 

hecho engloba la presencia de la personalidad del 

Padre Universal, hacia este universo local y en el 

mismo. Más aún: representa al Padre-Hijo.”366 

 

“Estas relaciones hacen que un Hijo Creador sea el 

más poderoso, versátil e influyente de todos los 

seres divinos capaces de un gobierno directo de los 

universos evolucionarios y de contacto personal 

con las criaturas inmaduras. Él ejerce el mismo 

poder de atracción, la gravedad espiritual, desde la 

sede del universo local que ejercería el Hijo Eterno.  

Este Hijo del Universo también es la personificación 

del Padre Universal hacia el universo de Nebadon. 
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Los Hijos Creadores son centros de personalidad 

para las fuerzas espirituales del Padre-Hijo 

Paradisiaco."366 

  

En el universo de Nebadon que es el dominio de 

Cristo Micael, hay diez mil sistemas de mundos 

habitados. En toda la historia de los Hijos 

Lanonandek, en todo su trabajo a través de estos 

miles de sistemas y en la sede central del universo, 

tan sólo tres Soberanos de los Sistemas han sido 

hallados en desacato al gobierno del Hijo Creador.  

Cuando Micael estaba en Urantia en la carne, 

Lucifer, Satanás y Caligastia, trataron de precipitar 

el fracaso de la misión de autootorgamiento. Pero 

claramente fracasaron."602 

      

"Cuando estalló la rebelión de Satania, Micael se 

aconsejó con su hermano Paradisiaco Emanuel. 

Después de esta conferencia pletórica, Micael 

anunció que seguiría la misma política que había 

caracterizado su trato en levantamientos similares 

en el pasado, una actitud de no interferencia.En el 

momento de esta rebelión y de las dos que la 
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precedieron no existía una autoridad soberana 

absoluta y personal en el universo de Nebadon. 

Micael gobernaba por derecho divino, como 

vicegerente del Padre Universal, pero aún no por su 

propio derecho personal. No había completado su 

carrera de autootorgamiento; aún no se le había 

otorgado de «todo el poder en el cielo y en la 

tierra». 

 

Desde el momento en que estalló la rebelión hasta 

el día de su coronación como soberano gobernante 

de Nebadon, Micael no interfirió jamás con las 

fuerzas rebeldes de Lucifer; se les permitió a éstas 

seguir un curso libre por casi doscientos mil años 

del tiempo urantiano. Cristo Micael tiene ahora 

amplio poder y autoridad para tratar pronta y aun 

sumariamente tales estallidos de deslealtad, pero 

no creemos que esta autoridad soberana le 

conduzca a actuar en forma diferente si se produce 

otro levantamiento semejante."605   

      

"Existen muchas razones que conocemos por las 

cuales los Gobernantes Supremos no destruyeron, 
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ni internaron inmediatamente a los líderes de la 

rebelión de Lucifer. Indudablemente existen otras y 

posiblemente mejores razones que nosotros 

desconocemos. Las características de misericordia 

de esta demora en la ejecución de la justicia fueron 

extendidas personalmente por Micael de Nebadon. 

Si no hubiese sido por el afecto de este padre 

Creador por sus Hijos desviados, habría actuado la 

justicia suprema del superuniverso. Si un episodio 

semejante al de la rebelión de Lucifer hubiese 

ocurrido en Nebadon mientras Micael estaba 

encarnado en Urantia, los instigadores de dicho mal 

podrían haber sido aniquilados instantánea y 

absolutamente."616 

       

"Aunque el error es siempre dañino para una 

familia, la sabiduría y el amor advierten a los 

hombres rectos, que tengan paciencia con un 

hermano que yerra durante el tiempo de demora 

otorgado por el padre afectuoso, para que el 

pecador pueda ver el error de su acción y abrazar la 

salvación.  Aparte de la actitud de Micael hacia 

Lucifer, a pesar de ser él el Padre Creador de 
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Lucifer, no le incumbía al Hijo Creador ejercer una 

jurisdicción sumaria sobre el apóstata Soberano del 

Sistema, porque  por aquel entonces no había 

completado su carrera de autootorgamiento, 

mediante la cual llegó a la soberanía incondicional 

de Nebadon   

 

Los Ancianos de los Días podían haber aniquilado 

inmediatamente a estos rebeldes, pero raramente 

ejecutan a los malvados sin una audiencia plenaria. 

En este caso se negaron a invalidar las decisiones de 

Micael.   Es evidente que Emanuel aconsejó a Micael 

que se mantuviera al margen de los rebeldes y 

permitiera que la rebelión siguiese su curso natural 

de autoobliteración. Y la sabiduría del Unión de los 

Días es el reflejo temporal de la sabiduría unida de 

la Trinidad del Paraíso."617 

         

"Con respecto a Adán, conocía el designio divino de 

la resurrección que se produjo simultáneamente 

con su llegada al planeta, y creía que él y su 

consorte probablemente serían repersonalizados 

en relación con el advenimiento de la siguiente 
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orden de la filiación. Ignoraba que estuviera a 

punto de aparecer en Urantia Micael, el soberano 

de este universo; confiaba en que el siguiente Hijo 

que viniera sería de la orden Avonal. Así y todo, a 

Adán y Eva, siempre reflexionaron sobre el único 

mensaje personal que recibieran de Micael, a pesar 

de que les fuera un poco difícil de comprender. Este 

mensaje, entre otras expresiones de amistad y 

consuelo, decía: «He considerado las circunstancias 

de vuestra falta, y he recordado que el deseo de 

vuestro corazón siempre fue leal a la voluntad de mi 

Padre, y seréis llamados del abrazo del sueño 

mortal,  si los Hijos subordinados de mi reino no os 

llaman antes de mi llegada a Urantia."852 

      

"Lo antedicho fue un gran enigma para Adán y Eva. 

Pudieron comprender en este mensaje la promesa 

velada de una posible resurrección extraordinaria, y 

les animó considerablemente esta posibilidad, pero 

no pudieron captar el significado de la insinuación 

de que descansaran hasta tanto se produjera una 

resurrección relacionada con la aparición personal 

de Micael en Urantia."853  
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  "La soberanía original de Urantia estaba en manos 

del soberano del sistema de Satania. Éste la delegó 

primero a una comisión conjunta de Melquisedek y 

los Portadores de Vida, y este grupo funcionó en 

Urantia hasta la llegada de un Príncipe Planetario 

debidamente constituido. Posteriormente a la caída 

del príncipe Caligastia y la rebelión de Lucifer, 

Urantia no tuvo una relación segura  con el universo 

local y sus divisiones, hasta el momento en que se 

completó el autootorgamiento de Micael, cuando el 

Unión de los Días le proclamó Príncipe Planetario de 

Urantia. Dicha proclamación estableció de una vez  

y en principio el estado de vuestro mundo, pero en 

la práctica el Hijo Creador Soberano, no ha dado 

señal de administración personal del planeta aparte 

de establecer la comisión jerusemita de veinticuatro 

ex habitantes de Urantia, con autoridad para 

representarlo en el gobierno de Urantia y en todos 

los demás planetas en cuarentena en el sistema. En 

el presente, un miembro de este consejo reside 

constantemente en Urantia como gobernador 

general residente."1251 

       



 

75 
 

"He sido encomendado por Gabriel para supervisar 

la nueva presentación de la vida de Micael durante 

su estadía en Urantia en semejanza de carne mortal.  

Soy el Melquisedek de la comisión reveladora a 

cargo de esta tarea, y he sido autorizado para 

presentar la narrativa de ciertos acontecimientos, 

inmediatamente precedentes a la llegada del Hijo 

Creador a Urantia, para recorrer la última etapa de 

su experiencia autootorgadora en el universo. Vivir 

tales vidas idénticas a la que él impone a los seres 

inteligentes de su propia creación, otorgándose así 

en semejanza de sus varias órdenes de seres 

creados, es parte del precio que cada Hijo Creador 

debe pagar, si quiere adquirir la soberanía plena y 

suprema en el universo de cosas y seres por él 

creado."1323 

        

"Micael de Nebadon se había ya otorgado seis 

veces, a semejanza de seis órdenes diferentes de su 

diversa creación de seres inteligentes. Después de 

estos autootorgamientos se aprontó para 

descender a Urantia a semejanza de los seres 

mortales, siendo ésta la orden más baja de sus 
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criaturas inteligentes volitivas y como tal ser dueño 

del dominio material y ejecutar el último acto del 

drama de la adquisición de la soberanía sobre su 

universo, de acuerdo con el mandato de los divinos 

Gobernantes Paradisiacos del universo de los 

universos."1323 

  

"En el curso de cada una de los autootorgamientos 

precedentes, Micael no sólo adquirió la experiencia 

finita de un grupo de sus seres creados, sino que 

también adquirió una experiencia esencial en 

cooperación con el Paraíso que de sí misma y por sí 

misma contribuiría a convertirlo en el soberano del 

universo por él creado. En cualquier momento 

durante todo el tiempo pasado en el universo local, 

Micael podría haber declarado su soberanía 

personal como Hijo Creador, y como tal podría 

haber gobernado su universo según sus propias 

preferencias. Si eso hubiera ocurrido, Emanuel y los 

Hijos del Paraíso asociados se hubieran ido del 

universo.”1324 

 Pero Micael no deseaba gobernar a Nebadon 

solamente sobre la base de su propio derecho como 
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Hijo Creador. Deseaba ascender, a través de una 

auténtica experiencia de subordinación cooperativa 

con la Trinidad del Paraíso, hasta esa elevada 

posición en el estado universal que le permitiera 

gobernar su universo y administrar sus asuntos con 

la perfección del discernimiento y la sabiduría de 

ejecución que alguna vez serán características del 

excelso gobierno del Ser Supremo. Su aspiración no 

era la perfección de gobierno como Hijo Creador, 

sino la supremacía e incorporación misma de la 

sabiduría universal y de la experiencia divina del Ser 

Supremo."1324   

       

"Por consiguiente, Micael tenía un doble propósito 

al efectuar estos siete autootorgamientos a las 

varias órdenes de sus criaturas universales. Así   

completaba la experiencia necesaria para la 

comprensión de las criaturas, que se le exige de 

todos los Hijos Creadores antes de que asuman la 

soberanía completa. Los Hijos Creadores pueden en 

cualquier momento gobernar su universo por su 

propio derecho, pero tan sólo pueden gobernar 

como representantes supremos de la Trinidad del 
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Paraíso, pero no sin antes pasar por los siete 

autootorgamientos en las criaturas del universo. En 

segundo lugar, aspiraba al privilegio de representar 

la autoridad máxima de la Trinidad del Paraíso, que 

puede ser ejercida en la administración directa y 

personal de un universo local. Por consiguiente, 

durante la experiencia de cada uno de sus 

autootorgamientos, Micael, voluntariamente supo 

subordinarse perfectamente y con éxito a las 

voluntades combinadas de las diversas asociaciones 

de las personas de la Trinidad del Paraíso.  

 

Es decir que, durante el primer autootorgamiento 

se sometió a la voluntad conjunta del Padre, el Hijo 

y el Espíritu; durante el segundo autootorgamiento, 

a la voluntad del Padre y del Hijo; durante el tercer 

autootorgamiento, a la voluntad del Padre y del 

Espíritu; durante el cuarto, a la voluntad del Hijo y 

del Espíritu; durante el quinto, a la voluntad del 

Espíritu Infinito; durante el sexto, a la voluntad del 

Hijo Eterno; y finalmente en el séptimo y último 

autootorgamiento en Urantia, a la voluntad del 

Padre Universal."1324 
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"Micael combina en su soberanía personal a la 

voluntad divina de las siete fases de los Creadores 

universales, con la comprensión a sus criaturas del 

universo local. Así su administración representará el 

poder y la autoridad más altos posibles, pero estará 

libre de toda suposición arbitraria. Su poder será 

ilimitado porque deriva de la asociación con las 

Deidades y su autoridad será incuestionable porque 

es adquirida a través de una auténtica experiencia 

en semejanza a las criaturas del universo; su 

soberanía será suprema porque abarca al mismo 

tiempo los puntos de vista séptuples de la Deidad 

del Paraíso y el punto de vista de la criatura del 

tiempo y el espacio.”1324   

 

“Después de haber determinado la época para su 

autootorgamiento final y de seleccionar el planeta 

en el cual este extraordinario evento habría de 

tener lugar, Micael celebró su habitual conferencia 

pre-autootorgamiento con Gabriel, después se 

presentó ante Emanuel, su hermano mayor y 

consejero Paradisiaco. A continuación Micael 

entregó a la custodia de Emanuel todos aquellos 



 

80 
 

poderes de la administración del universo, que  no 

habían sido transferidos a Gabriel. Y momentos 

antes de la partida de Micael al autootorgamiento 

urantiano, Emanuel aceptó la custodia del universo 

por el período del autootorgamiento en Urantia de 

su hermano, e impartió los consejos que servirían 

de guía de encarnación para Micael cuando éste 

creciera en Urantia como un mortal."1324 

        

"El universo local de Nebadon está actualmente 

gobernado por un Hijo Creador que ha completado 

sus autootorgamientos; reina en supremacía justa y 

misericordiosa sobre todos los vastos reinos de su 

universo en evolución y en perfeccionamiento. 

Micael de Nebadon es el otorgamiento 611.121 del 

Hijo Eterno para los universos del tiempo y del 

espacio, y comenzó la organización de vuestro 

universo local unos cuatrocientos mil millones de 

años atrás. Micael se preparó para su primera 

aventura de autootorgamiento alrededor de la 

época en que Urantia estaba llegando a su forma 

presente, de esto hace mil millones de años. Sus 

autootorgamientos han ocurrido aproximadamente 
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cada ciento cincuenta millones de años, habiendo 

tomado lugar el último en Urantia mil novecientos 

años atrás.  

 

Ahora procederé a revelar la naturaleza y carácter 

de estos autootorgamientos, tan plenamente como 

mi comisión lo permite."1309 

       

"Los autootorgamientos de Micael como Hijo 

Melquisedek, luego como Hijo Lanonandek y luego 

como Hijo Material son igualmente misteriosos y 

desafían explicaciones. Todas las veces apareció 

repentinamente y como individuo plenamente 

desarrollado del grupo de autootorgamiento. El 

misterio de dichos autootorgamientos, jamás será 

conocido excepto por parte de los que tienen 

acceso al círculo interior de los registros en la 

sagrada esfera de Sonarington.  Nunca, desde este 

maravilloso autootorgamiento como Príncipe 

Planetario de un mundo en aislamiento y rebelión, 

han caído los Hijos o Hijas Materiales de Nebadon 

en la tentación de quejarse de sus asignaciones o 

encontrar falla en las dificultades de sus misiones 
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planetarias. Por siempre los Hijos Materiales saben 

que en el Hijo Creador del universo cuentan con un 

soberano comprensivo y un amigo compasivo, con 

alguien que ha «sido probado y comprobado en 

todos los aspectos», así como ellos mismos también 

deben ser probados.”1313 

 

“Cada una de estas misiones fue seguida por una 

edad de servicio en aumento y mayor lealtad entre  

las inteligencias celestiales de origen universal, 

cada era de autootorgamiento se caracterizó por el 

avance en todos los métodos de administración 

universal y en todas las técnicas de gobierno. Desde 

este autootorgamiento, ningún Hijo o Hija Material 

jamás se ha unido con conocimiento de causa, a una 

rebelión contra Micael; ellos le aman y respetan con 

gran devoción."1313 

      

"En Salvington seguimos la carrera de este espíritu 

peregrino con gran interés, sabiendo muy bien, por 

la presencia de Gabriel, que este ser sin número y 

sin pretensiones no era sino el gobernante 

autootorgador de nuestro universo local. Esta 
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primera aparición de Micael en el papel de una 

etapa de la evolución mortal, fue un acontecimiento 

que emocionó y cautivó a todo Nebadon. Habíamos 

oído de tales cosas y ahora las contemplamos. 

Apareció en Uversa como un espíritu mortal 

desarrollado y perfectamente capacitado y como 

tal, continuó su carrera hasta la ocasión del avance 

de un grupo de mortales ascendentes a Havona; en 

ese momento se comunicó con los Ancianos de los 

Días e inmediatamente, en compañía de Gabriel, se 

despidió repentinamente y sin ceremonias de 

Uversa, apareciendo poco después en su lugar 

acostumbrado en Salvington.”1315 

       

“ Finalmente no fue sino hasta que se completó 

este autootorgamiento que comprendimos que 

Micael, probablemente se encarnaría a semejanza 

de sus varias órdenes de personalidades del 

universo, desde los más elevados Melquisedek 

hasta los más inferiores mortales de carne y hueso 

en los mundos evolucionarios del tiempo y del 

espacio. Alrededor de esta época los colegios 

Melquisedek comenzaron a enseñar la probabilidad 
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de la encarnación futura de Micael como humano y 

hubo muchas especulaciones en cuanto a la posible 

técnica de tal inexplicable autootorgamiento. El 

hecho de que Micael había actuado personalmente 

el papel de un mortal ascendente, prestó nuevo y 

adicional interés a todo el esquema de la 

progresión de la criatura hacia arriba a través del 

universo local y del superuniverso."1315 

      

"Desde ese día hasta la hora en que Micael se 

embarcó en su aventura en Urantia como Hijo del 

Hombre, todo Nebadon continuó hablando de las 

muchas obras de su Gobernante Soberano cuando 

éste actuaba en Endantun, autootorgado en un 

mortal morontial en ascensión evolucionaria, 

habiendo probado en todos los campos, como son 

sus semejantes de todos los mundos materiales 

reunidos en la  constelación de su residencia."1316 

      

"El anuncio de que Micael había seleccionado a 

Urantia como teatro de su autootorgamiento final, 

fue hecho poco después de que oímos acerca de la 

contumacia de Adán y Eva. Y por eso, durante más 
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de treinta y cinco mil años vuestro mundo ocupó un 

lugar muy conspicuo en los consejos del universo 

entero. No había secretos (aparte del misterio de la 

encarnación) en relación con lo que tuvo que ver 

con el autootorgamiento en Urantia. Desde el 

principio hasta el fin, hasta el retorno final y 

triunfante de Micael a Salvington como Soberano 

supremo del Universo, hubo la más plena publicidad 

universal de todo lo que ocurría en vuestro 

pequeño pero altamente honrado mundo."1316 

     

  "Nunca supimos, hasta el momento mismo del 
suceso, que Micael aparecería en la tierra como 
infante desamparado del reino. Hasta ese momento 
había aparecido como una persona plenamente 
desarrollado de personalidades, seleccionado para 
el autootorgamiento y fue un anuncio emocionante 
cuando se emitió el mensaje desde Salvington 
informando de que el infante de Belén había nacido 
en Urantia."1316 
   
"Entonces nos dimos cuenta, no sólo de que 
nuestro Creador y amigo estaba dando el más 
precario paso de toda su carrera, aparentemente 
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arriesgando en este autootorgamiento, su posición 
y autoridad al aparecer como bebé desamparado. 
Comprendimos también que su experiencia en este 
autootorgamiento final, lo colocaría eternamente 
en el trono como soberano indiscutido y supremo 
del universo de Nebadon.  
 
Durante un tercio de siglo de tiempo terrestre 
todos los ojos de todas las partes de este universo 
local estuvieron dirigidos a Urantia. Todas las 
inteligencias se dieron cuenta de que estaba en 
progreso el último autootorgamiento, y como por 
mucho tiempo habíamos sabido de la rebelión de 
Lucifer en Satania y de la deslealtad de Caligastia en 
Urantia, bien comprendimos la intensidad de la 
lucha que se produciría cuando nuestro gobernante 
condescendiera a encarnarse a Urantia en la 
humilde forma y semejanza de la carne mortal."1317 
     
  " Josué ben José, el niño judío, fue engendrado y 
nació en el mundo tal como cualquier otro bebé, 
excepto que él en particular fue la encarnación de 
Micael de Nebadon, un Hijo divino Paradisiaco y el 
Creador de este entero universo local de cosas y 
seres. Y este misterio del autootorgamiento de la 
Deidad dentro de la forma humana de Jesús, por 
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otra parte el origen natural en el mundo, 
permanecerá por siempre sin solución. Aun en la 
eternidad jamás conoceréis la técnica y método del 
autootorgamiento del Creador en la forma y 
semejanza de sus criaturas. Ése es el secreto de 
Sonarington, y estos misterios son posesión 
exclusiva de aquellos Hijos divinos que han pasado 
por la experiencia del autootorgamiento."1317 
  
He querido compartir contigo querido lector  esta 
maravillosa "biográfía" sintetizada, porque ella nos 
enseña que el tiempo de Dios es muy diferente al 
nuestro, los siglos nuestros son un minuto para los 
planes divinos, porque la evolución  en cualquier 
etapa de los universos es lenta y paulatina, requiere 
de esfuerzo y constancia de allí que  "jamás en tu 
ascenso al Paraíso, te ganarás nada intentando  
eludir el designio divino establecido, mediante 
atajos, invenciones personales u otros artificios, 
para facilitar el avance en el camino de la 
perfección y hacia la perfeción eterna."846   
 
Por éso Jesús le dijo a Ganid: hijo mío todo ha de 
aguardar su hora, naces en el mundo, pero no hay 
ansiedad ni manifestación de impaciencia capaces 
de hacer crecer."1436 
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 El tiempo es fundamental, porque "las relaciones 
con él  no existen sin movimiento en el espacio.  El 
concepto de lo secuencial puede llevar a la 
conciencia al concepto del tiempo, aun en ausencia 
de movimiento. La mente del hombre está menos 
sujeta al tiempo que al espacio, debido a la 
naturaleza intrínseca de la mente. Aun durante los 
tiempos de la vida terrestre en la carne, a pesar de 
que la mente del hombre está rígidamente sujeta al 
espacio, la imaginación humana creadora está 
comparativamente libre del tiempo. Pero el tiempo 
mismo no es genéticamente, una cualidad de la 
mente."135  
 
El origen de la realidad universal es el Infinito. Las 
cosas materiales de creación finita son las 
repercusiones espacio-temporales del Modelo 
Paradisiaco y de la Mente Universal del Dios eterno.  
 
La causación en el mundo físico, la autoconciencia 
en el mundo intelectual, y el yo progresivo en el 
mundo espiritual son realidades, proyectadas a 
escala universal, combinadas en conexión eterna, y 
experienciadas con perfección de cualidad y 
divinidad de valor, constituyen la realidad del 
Supremo.  
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Sólo en la perfección, armonía y unanimidad de la 
voluntad puede la criatura llegar a ser una con el 
Creador; y tal estado de divinidad sólo se puede 
alcanzar y mantener mediante el continuo vivir de 
la criatura en el tiempo y en la eternidad, 
conformando constantemente su voluntad personal 
y finita a la voluntad divina del Creador. Siempre 
debe ser supremo en el alma y dominar en la mente 
de un hijo ascendente de Dios el deseo de hacer la 
voluntad del Padre."1434   Esto es lo único que en 
verdad importa. 
   
El conocer más de todo lo que Cristo Miguel, tuvo 
que pasar para encarnarse como uno de nosotros, 
nos abre el corazón al amor y a la esperanza, 
porque  Jesús vino a enseñarnos que ser perfectos 
como lo es nuestro Padre, no significa renunciar a 
nuestra condición humana, sino muy por el 
contrario, pues "el espíritu es el arquitecto, la 
mente es el constructor y el cuerpo es el edificio 
material,"484 cualquiera de ellos que falte o esté 
disminuído, impiden la evolución espiritual y 
también la material, porque "el género humano en 
Urantia ha de resolver sus problemas de desarrollo 
mortal con la descendencia humana con lo que ya 
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cuenta, no evolucionarán más razas de las fuentes 
prehumanas por todo el tiempo futuro."734     
  
     Micael dejó en manos de Jesús sus siete 
autootorgamientos, quien cumplió ampliamente su 
misión principal que era enseñarnos a sentir a Dios 
como a un Padre y a todos los hombres como 
nuestros hermanos, pero éso merece páginas 
especiales que les invito a seguir leyendo.porque al 
conocer a Jesús no podremos dejar de amarlo y 
continuar la obra que Dios le confirió a Micael y que 
Jesús ahora nos confía a nosotros, porque "en la 
medida que nosotros hagamos la voluntad de Dios 
en cualquiera de las estaciones universales en las 
que vivamos nuestra existencia, en esa misma 
medida el potencial todopoderoso del Supremo se 
acercará un paso más al actual."1278 
      
La evolución espiritual, requiere de un despertar de 
nuestra conciencia y de una gran perseverancia  y 
entrega, pues "el hombre alcanza la unión divina 
mediante una comunión espiritual progresiva y 
recíproca,  a través de una conformidad, inteligente 
y sincera con la voluntad divina."31  
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Jesús, el Hijo de Dios 
  

 

De lo dicho anteriormente, es posible que nos 

hayamos formado una pequeña idea del inmenso 

amor que nuestro Padre tiene por sus criaturas, y la 

mayor prueba de ese amor, nos la dió al aceptar 

el autootorgamiento  de  Micael de Nebadon, quién 

ya se había otorgado seis veces a semejanza de seis 

órdenes diferentes de su diversa creación de seres 

inteligentes.  Después de estos autootorgamientos 

se aprontó para descender a Urantia a semejanza de 

los seres mortales, siendo ésta la orden más baja de 

sus criaturas inteligentes volitivas y como tal ser 

humano del dominio material, ejecutar el último 

acto del drama de la adquisición de la soberanía 

sobre su universo de acuerdo con el mandato de los 

divinos Gobernantes Paradisiacos del universo de 

los universos."1323 

        

En el curso de cada una de los autootorgamientos 

precedentes, Micael no sólo adquirió la experiencia 
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finita de un grupo de sus seres creados, sino que 

también adquirió una experiencia esencial en 

cooperación con el Paraíso, que de sí misma y por sí 

misma contribuiría a convertirlo en el soberano del 

universo por Él creado. Durante todo el tiempo 

pasado en el universo local, Micael podría haber 

declarado su soberanía personal como Hijo Creador, 

Podría haber gobernado su universo según sus 

propias preferencias.  Pero su aspiración no era 

gobernar como Hijo Creador, sino la supremacía 

administrativa, y la incorporación de la sabiduría 

universal de la experiencia  del Ser Supremo."1325 

 

“Cuando este Hijo del Hijo Eterno apareció en 
Urantia, los que fraternizaron con este ser divino en 
forma humana se refirieron a él como «Aquel que 
era desde el principio, a quien hemos oído, a quien 
hemos visto con nuestros ojos, a quien hemos 
palpado, el Verbo de Vida». Y este Hijo otorgado 
verdaderamente provino del Padre, igual como 
provino el Hijo Original, como se sugiere en una de 
sus oraciones terrestres: «Y ahora, Padre mío, 
glorifícame con tu propio ser, con la gloria que tuve 
contigo antes de que este mundo fuese.”74  
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"Josué ben José, el niño judío, fue engendrado y 

nació en el mundo tal como cualquier otro bebé, 

excepto que este niño  fue la encarnación de Micael 

de Nebadon, un Hijo divino Paradisiaco y el Creador 

de este entero universo local de cosas y seres.”1317  

      

Jesús escogió a Urantia para tomar un cuerpo 

mortal como el nuestro, porque quiso completar su 

experiencia como Hijo Creador, viviendo una vida 

como la nuestra, para que ella fuese ejemplo y 

motivación para todos los seres humanos.  Ël nos 

enseñó que para ser perfectos como lo es nuestro 

Padre, no es necesario dejar la envoltura humana, 

sino muy por el contrario, la debemos utilizar para 

nuestra evolución espiritual personal, pues "el 

hombre crece desde lo material a lo espiritual, por 

la fuerza, poder y persistencia de sus propias 

decisiones."1282 

       

La niñez y adolescencia de Jesús transcurrió como la 

de cualquier muchacho de su edad, destacaba sí su 

poder de observación.  "Recibió su educación moral 
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y cultura espiritual principalmente en su propio 

hogar.  La mayor parte de su educación intelectual y 

teológica provino del chazán.  Pero su verdadera 

educación, esa dote de mente y corazón que 

permite afrontar los difíciles problemas de la vida, 

la obtuvo mezclándose con sus semejantes. Esta 

asociación estrecha con  jóvenes y viejos, judíos y 

gentiles, le ofreció la oportunidad de conocer a la 

raza humana."1363  lo cual le permitió "cumplir con 

su responabilidad y hacer ajustes diarios entre la 

lealtad a sus convicciones personales y el deber 

para con su familia, y consiguió la satisfacción de 

reconciliar ambas, adquiriendo  así un excepcional 

concepto de solidaridad de grupo basado en la 

lealtad, la justicia, la tolerancia y el amor."1373 

      

El primer hito en su carrera evangelizadora, ocurrió 

cuando visitó el Templo de Jerusalén, allí  "sintió el 

primer desencanto por el comportamiento general 

de las multitudes que llenaban el templo; la primera 

gran conmoción del día se produjo cuando su 

madre tuvo que dejarles, para dirigirse al atrio de 

las mujeres. A Jesús nunca se le había ocurrido que 
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su madre no le acompañaría en las ceremonias de 

consagración, y mucho le indignó que ella tuviese 

que sufrir tan injusta discriminación. Aunque estaba 

muy resentido por este hecho, nada dijo, excepto 

unas palabras de protesta a su padre. Pero mucho 

pensó y muy profundamente reflexionó, tal como 

lo demostrarían las preguntas que hizo a los 

escribas y maestros una semana después."1377  Las 

cuales fueron ratificadas en sus enseñanzas 

posteriores, porque Jesús sin lugar a dudas, fue el 

primer Maestro que desafiando las costumbres y las 

leyes, le dio a la mujer la igualdad de condiciones 

con el hombre. 

      

"Aunque muchos de los rituales del templo 

conmovieron vivamente su sentido de lo bello y lo 

simbólico, la explicación del verdadero significado 

de estas ceremonias que le daban sus padres 

respondiendo a sus  preguntas, le desilusionaba una 

y otra vez. Jesús simplemente no podía aceptar las 

explicaciones de culto y devoción religiosa basadas 

en la idea de la ira de Dios, o de la cólera del 

Todopoderoso.”1378 
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Después de la visita al templo, mientras seguían 

conversando sobre estos asuntos, su padre le 

insistía suavemente que se aviniera a aceptar las 

creencias ortodoxas judías; Jesús se volvió 

repentinamente hacia sus padres y, fijando la 

mirada llena de fervor en los ojos de su padre, le 

dijo: «Padre no puede ser verdad, no es posible que 

el Padre celestial, considere de este modo a sus 

hijos descarriados en la tierra. No es posible que el 

Padre celestial, ame menos a sus hijos, de lo que tú 

me amas a mí.  Bien sé que tú nunca darías rienda 

suelta a tu cólera, derramando tu ira sobre mi 

cabeza, sean cuales fueran las necedades que yo 

pudiera cometer. Si tú, mi padre terrenal, posees 

ese reflejo humano de lo Divino, cuánto más lleno 

de bondad y rebosante de misericordia deberá ser 

el Padre celestial. Me niego a creer que mi Padre 

que está en los cielos me ame menos que mi padre 

que está en la tierra."1378 

       

Debido a esta experiencia, sus mensajes posteriores 

estuvieron siempre basados en al amor al Padre y a 

nuestros hermanos porque "muchas almas pueden 
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ser conducidas mejor a amar al Dios invisible si se 

les enseña antes a amar a sus hermanos a quienes 

pueden ver."1727 Porque "si amáis a vuestros 

semejantes como os he amado, todos los hombres 

sabrán que sois mis discípulos."1125 

       

Jesús vivió todas y cada una de las emociones 

humanas, “El Hijo del hombre, experimentó la 

entera gama de las emociones humanas, que van 

desde la alegría más espléndida hasta la pena más 

profunda. Conoce los sentimientos, los deseos, los 

pensamientos, y los impulsos de los mortales desde 

su nacimiento hasta su muerte."1425    

 

Cuando acababa de cumplir catorce años, la muerte 

de su padre José, lo despertó a una cruel realidad: 

no sólo tendría que cumplir con el mandato de su 

Padre celestial, o sea revelar su naturaleza divina en 

la tierra y en la carne, sino que en su joven 

naturaleza humana debería asumir también la 

responsabilidad de su madre viuda y de sus siete 

hermanos y hermanas y de la que aún no había 

nacido. Este joven nazareno se convirtió de golpe, 
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en el único sostén y consuelo de su familia tan 

súbitamente afligida por la desgracia. Se permitió 

que ocurriesen en Urantia estos acontecimientos de 

orden natural que obligarían a este joven a asumir 

tempranamente la responsabilidad onerosa, pero a 

la vez altamente educativa, de convertirse en el jefe 

de una familia humana, padre de sus propios 

hermanos y hermanas, sostén y apoyo de su madre, 

guardián de la casa de su padre, el único hogar que 

conoció mientras estuvo en este mundo."1388 

       

Durante este año Jesús estuvo atormentado por 

pensamientos confusos. La responsabilidad familiar 

le había quitado por el momento toda intención de 

dedicarse de inmediato a «los asuntos de su Padre» 

según se le había mandado durante la visitación que 

ocurriera en Jerusalén.  Jesús comprendió que el 

cuidado de la familia de su padre terrenal tenía 

prioridad sobre todos los demás deberes.”1390  Con 

esto nos demostraba y enseñaba que "nada de lo 

que hace un hijo de Dios es ordinario."2090 Lo 

material siempre será importante en la evolución 

espiritual, pues "mientras o dedicáis a la obtención 
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de las realidades eternas, también debéis disponer 

para las necesidades de la vida temporal."1778 

      

"Aparentemente todos los planes de Jesús para una 

carrera se habían desbaratado. Tal como estaban 

las cosas, el futuro no parecía sonreírle. Pero no 

vaciló ni se desalentó, sino que vivía, día tras día, 

desempeñando su deber presente y cumpliendo 

fielmente con las obligaciones inmediatas de su 

situación en ese momento. La vida de Jesús es el 

consuelo para todos los desilusionados.  Según se 

adentraba en la madurez, hubo de pasar por los 

conflictos y confusiones típicos de todo joven 

promedio de todas las eras humanas anteriores y 

subsiguientes.  La obligación de mantener a su 

familia, fue una salvaguarda segura, porque  no 

tuvo tiempo para la meditación ociosa o la 

complacencia en tendencias místicas."1393  Sin 

embargo éste no fue un obstáculo para su unión 

con su Padre, pues “la verdadera adoración es la 

técnica de buscar en Único, la inspiración para 

servir a muchos."1616 
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  Sin duda que el tener  que educar a sus hermanos y 

convertirse en jefe de hogar, templó su carácter y  

lo preparó para lo que vendría.  "Era altamente 

metódico y sistemático en todo lo que hacía,  en sus 

decisiones administrativas había una novedosa 

elasticidad de interpretación y una individualidad 

de adaptación que imponían en todos los niños, una  

admiración por el espíritu de justicia con que 

actuaba su padre-hermano. No disciplinó nunca 

arbitrariamente a sus hermanos y hermanas, y su 

constante justicia y consideración, hizo que Jesús 

fuese muy querido por toda su familia.”1401 

 

“Lentamente  aprendió a vivir su vida celestial 

mientras continuaba viviendo la vida terrestre. Cada 

vez más se acogía a la orientación y dirección final 

de su Padre celestial y a la vez que asume el papel 

paterno de orientar y dirigir a los hijos de su familia 

terrestre. Se está volviendo experto en arrancar la 

victoria de las fauces mismas de la derrota.  

Aprendió a transformar las dificultades temporales 

en triunfos de la eternidad,"1401 porque tal como 

nos enseñó a nosotros, sabe que "la sabiduría del 
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hombre nace de las pruebas y los errores de la 

experiencia humana."58 

 

En Damasco "un mercader judío propuso donar una 

cuantiosa suma de dinero para el establecimiento 

de una escuela de filosofía religiosa. Soñaba con 

crear un centro de estudios que pudiera rivalizar y 

ser superior al de Alejandría. Le propuso a Jesús 

que emprendiera inmediatamente una larga gira 

por los centros educacionales del mundo, como 

paso preparatorio para convertirse luego en el 

director de este nuevo proyecto. Fue ésta una de las 

más grandes tentaciones que Jesús tuvo que 

enfrentar en el curso de su carrera puramente 

humana. Su pretendido benefactor era persistente; 

empleó a Jesús como traductor, lo alojó  en su casa, 

mientras que él, su esposa, y sus hijos e hijas 

trataban de convencerlo de que aceptara el honor 

que se le ofrecía. Pero no se dejó convencer. Bien 

sabía que su misión en la tierra no requería el 

patrocinio de ninguna institución de enseñanza; 

sabía que no debía comprometerse en lo más 

mínimo a la dirección de los «consejos de los 
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hombres», aunque fueran  muy bien intencionados. 

 Jesús, con gran sagacidad e intencionalmente se 

ingenió para separar varios episodios de su vida, 

para que éstos nunca llegaran asociarse a los ojos 

del mundo, como acciones realizadas por un mismo 

individuo. Muchas veces, en años posteriores, 

escuchó el relato de esta misma historia, la crónica 

de un extraño galileo que declinó la oportunidad de 

fundar una academia en Damasco para competir 

con Alejandría."1413 

 

Jesús disfrutaba conociendo a la gente y como era 

políglota aceptó el compartir una caravana con 

destino al Mar Caspio que duraría nada menos que 

un año. “Esta caravana fue para él otra aventura de 

exploración y ministerio personal. Fue para él una 

experiencia interesante convivir con la familia de la 

caravana, pasajeros, guardias y conductores de 

camellos. Veintenas de hombres, mujeres y niños, 

que habitaban a lo largo de la ruta seguida por la 

caravana, vivieron vidas más ricas como resultado 

de su encuentro con Jesús,  fue para ellos el mejor 

conductor de una caravana ordinaria.  De todos sus 
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viajes por el mundo, el que hizo al Mar Caspio fue el 

que más acercó a Jesús a Oriente, y le permitió 

adquirir una mejor comprensión de los pueblos del 

lejano Oriente. Se relacionó íntima y personalmente 

con cada una de las razas sobrevivientes en Urantia, 

con excepción de la roja.. El viaje con la caravana 

fue un éxito en todos los sentidos. Fue éste uno de 

los episodios más interesantes en la vida humana de 

Jesús, porque desempeñó durante este año una 

función de carácter ejecutivo, siendo responsable 

del material confiado y de la conducción segura de 

los viajeros que integraban la caravana. Cumplió 

con sus múltiples deberes con la mayor lealtad, 

eficiencia y prudencia”1485  demostrándonos de 

esta forma que lo material está estrechamente 

unido a la evolución espiritual, porque “el hombre 

crece conscientemente desde lo material hacia lo 

espiritual, por la energía, poder y persisitencia de 

sus propias decisiones.”1282 

Despúes de este viaje, Jesús tuvo un “período de 
soledad en el Monte Hermón, marcó el término de 
su carrera solamente humana, es  decir terminó de 
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hecho del autootorgamiento en semejanza de un 
mortal, mientras que el aislamiento posterior 
señaló el comienzo de la fase más divina del 
autootorgamiento. Jesús vivió a solas con Dios 
durante seis semanas en las faldas del Monte 
Hermón. Durante este período completó la tarea 
mortal de lograr los círculos de comprensión de la 
mente y de control de la personalidad. A lo largo de 
este período de comunión con su Padre celestial, 
también completó el Ajustador residente los 
servicios que se le habían asignado. La meta mortal 
de esta criatura terrenal fue alcanzada allí.  Faltaba 
la consumación de la fase final de armonización de 
la mente con el Ajustador. 

 Al cabo de más de cinco semanas de ininterrumpida 
comunión con su Padre del Paraíso, Jesús estuvo 
plenamente seguro de su propia naturaleza, y de la 
certeza de su triunfo sobre los niveles materiales de  
manifestación espaciotemporal de su personalidad. 
Creía en la ascendencia de su naturaleza divina 
sobre su naturaleza humana y no dudó en afirmarlo. 

 Hacia el final de su estancia en la montaña, Jesús 
pidió a su Padre que le permitiera celebrar una 
conferencia con sus enemigos de Satania en su 
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calidad de Hijo del Hombre, de Josué ben José. Esta 
petición le fue concedida. Durante la última semana 
en el Monte Hermón, tuvo lugar la gran tentación, 
la prueba cósmica. Satanás (representando a 
Lucifer) y el rebelde Príncipe Planetario Caligastia, 
estuvieron presentes con Jesús y se le hicieron 
plenamente visibles. Y esta «tentación», esta prueba 
final de la lealtad humana, en presencia de las 
tergiversaciones de las personalidades rebeldes, 
nada tuvo que ver con su falta de alimento, los 
pináculos del templo, ni acciones presuntuosas. No 
tuvo que ver con los reinos de este mundo, sino con 
la soberanía de un universo poderoso y glorioso. El 
simbolismo de las escrituras estaba destinado a las 
eras atrasadas del pensamiento infantil del mundo. 
Y las generaciones subsiguientes deben entender 
mejor la gran lucha que pasó el Hijo del Hombre, 
ese día extraordinario en el Monte Hermón. 

A las muchas propuestas y contrapropuestas de los 
emisarios de Lucifer, Jesús solamente replicaba: «La 
voluntad de mi Padre del Paraíso prevalece, y  tú, mi 
hijo rebelde, seas juzgado de acuerdo con las leyes 
divinas, por los Ancianos de los Días. Yo soy vuestro 
Padre-Creador, no puedo juzgaros con justicia, y ya 
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que habéis desdeñado mi misericordia. Os remito a 
los jueces de un universo más grande.”1494 

"Jesús comenzó su ministerio público en el apogeo 
del interés popular por la predicación de Juan y en 
la época en que el pueblo judío de Palestina 
esperaba ansiosamente la aparición del Mesías. 
Había un gran contraste entre Juan y Jesús. Juan 
trabajaba con afán y ahínco, mientras que Jesús 
ponía manos a la obra en una forma apacible y llena 
de alegría; sólo unas pocas veces en toda su vida se 
le vio apresurarse. Jesús era un consuelo para el 
mundo y en cierto modo un ejemplo; Juan en 
cambio no era ni un consuelo ni un ejemplo. El 
predicaba el reino de los cielos pero no mencionaba 
mucho de su felicidad. Cuando Juan predicaba del 
reino venidero, toda la fuerza de su mensaje era: 
¡Arrepentíos! Huid de la ira venidera. En cambio 
Jesús, aunque llamó al arrepentimiento, su mensaje 
estaba siempre ligado al evangelio, a la buena 
nueva de la felicidad y la libertad que traería el 
nuevo reino  

Había un rasgo del autootorgamiento de Micael que 
era completamente ajeno al concepto judío del 
Mesías y éste era la unión de las dos naturalezas: la 
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humana y la divina. Los judíos habían concebido al 
Mesías como humano perfeccionado, e incluso 
divino, pero no se les había ocurrido jamás el 
concepto de la unión de lo humano y lo divino. Fue 
ésta el gran escollo de los primeros discípulos de 
Jesús. Comprendían el concepto humano del Mesías 
como el hijo de David, tal como había sido 
presentado por los antiguos profetas; como el Hijo 
del Hombre, la idea sobrehumana de Daniel y de 
algunos de los profetas posteriores; e incluso como 
el Hijo de Dios, tal como había sido descrito por el 
autor del Libro de Enoc y por algunos de sus 
contemporáneos; pero no llegaron nunca, ni por un 
solo instante, a considerar el verdadero concepto 
de la unión en una personalidad terrenal de las dos 
naturalezas: la humana y la divina. La encarnación 
del Creador en forma de criatura no había sido 
revelada de antemano. Sólo fue revelada en Jesús; 
el mundo nada sabía de tales cosas hasta que el Hijo 
Creador se hizo carne y habitó entre los mortales 
del reino."1510 
 
 “Muchas almas devotas eran bautizadas por Juan 
para el bien de Israel. Temían que la ignorancia por 
parte de ellos de algún pecado pudiera retrasar la 
venida del Mesías.  Por supuesto que Jesús no 
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recibió de ninguna manera el bautismo de Juan, 
como rito de arrepentimiento ni para la remisión de 
los pecados. Al aceptar el bautismo de manos de 
Juan, Jesús estaba solamente siguiendo el ejemplo 
de muchos israelitas píos.  

Cuando Jesús de Nazaret bajó al Jordán para ser 
bautizado, era un mortal de este mundo que había 
alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva 
humana en todos los aspectos relacionados con la 
conquista de la mente y la identificación del yo con 
el espíritu. Estuvo de pie en el Jordán ese día, como 
un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos 
del tiempo y del espacio. Una sincronía perfecta y 
una comunicación plena se habían establecido entre 
la mente mortal de Jesús y el Ajustador espiritual 
residente, el don divino de su Padre en el Paraíso.  

Un Ajustador como éste, reside en todos los seres 
normales que viven en Urantia desde la ascensión 
de Micael al liderazgo de su universo, excepto que 
el Ajustador de Jesús estaba listo para esta misión 
especial, porque había habitado de manera similar 
en otro sobrehumano encarnado en la semejanza 
de la carne mortal: Maquiventa Melquisedek.”1511 
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“Esta ceremonia era el  final de su vida puramente 
humana y muchos observadores superhumanos 
esperaban presenciar la fusión del Ajustador con la 
mente que habitaba, pero estaban destinados todos 
ellos a sufrir una desilusión. Ocurrió algo nuevo y 
aun más grande. Mientras Juan ponía sus manos 
sobre Jesús para bautizarlo, el Ajustador residente 
se despidió para siempre del alma humana 
perfeccionada de Josué ben José. Pocos momentos 
después, esta entidad divina regresó de Diviningtón 
como un Ajustador Personalizado y jefe de su clase 
en todo el universo local de Nebadon. Así pues 
pudo Jesús ver a su propio ex espíritu divino 
descendiendo sobre él de regreso en forma 
personalizada. Y oyó ahora a este mismo espíritu de 
origen del Paraíso hablar y decir: «Éste es mi Hijo 
amado en quien tengo complacencia». Juan, y los 
dos hermanos de Jesús, también oyeron estas 
palabras. Los discípulos de Juan, que estaban a la 
orilla del río, no oyeron estas palabras ni vieron la 
aparición del Ajustador Personalizado. Sólo los ojos 
de Jesús pudieron contemplar al Ajustador 
Personalizado.”1511 

“Cuando así hubo hablado el Ajustador 
Personalizado, regresado y ahora exaltado, todo 
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fue silencio. Y mientras los cuatro permanecían de 
pie en el agua, Jesús, volviendo la mirada hacia 
arriba, al Ajustador que se encontraba cerca, oró de 
este modo: «Padre mío que reinas en el cielo, 
santificado sea tu nombre. ¡Venga tu reino! Que se 
haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el 
cielo». Cuando hubo orado, «se abrieron los cielos», 
y el Hijo del Hombre vio la visión, presentada por el 
Ajustador ahora Personalizado, de sí mismo como 
Hijo de Dios tal como era antes de venir a la tierra 
en semejanza de la carne mortal, y como volvería a 
ser cuando terminara su vida encarnada. Esta visión 
celestial fue solamente para los ojos de Jesús.”1511 

“Fue la voz del Ajustador Personalizado la que Juan 
y Jesús oyeron, hablando en nombre del Padre 
Universal, porque el Ajustador es del Padre y cómo 
el Padre del Paraíso. Por el resto de la vida terrenal 
de Jesús estuvo este Ajustador Personalizado 
asociado con él en todas sus obras; Jesús estuvo en 
constante comunión con este Ajustador.”1512 

“Durante su bautismo oyó el inequívoco llamado de 
su Padre, el mandato final de que se ocupara de los 
asuntos del Padre. Jesús se retiró a solas durante 
cuarenta días para discurrir estos múltiples 
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problemas. Al retirarse así por una temporada del 
contacto personal activo con sus asociados 
terrenales, Jesús, tal como era al estar en Urantia, 
estaba siguiendo el mismo procedimiento que se 
observa en los mundos morontiales cuando un alma 
ascendente se fusiona con la presencia interior del 
Padre Universal.  Este día de bautismo llevó a su 
término la vida puramente humana de Jesús. El Hijo 
divino ha encontrado a su Padre, el Padre Universal 
ha encontrado a su Hijo encarnado, y se hablan el 
uno al otro.”1512 

“Después de su bautismo comenzó el período de  
de ajuste a las relaciones cambiadas del mundo y 
del universo, debidas a la personalización de su 
Ajustador. Durante este período de aislamiento en 
las colinas de Perea, Jesús determinó el criterio que 
emplearía y los métodos que aplicaría en la nueva y 
cambiada fase de la vida terrenal que estaba por 
inaugurar   El retiro de Jesús no fue motivado por el 
propósito de ayunar ni tampoco para la aflicción de 
su alma. No era un asceta, y había venido para 
destruir para siempre esas ideas sobre cómo 
acercarse a Dios. Sus motivos al procurar este retiro 
eran enteramente diferentes de los que habían 
motivado a Moisés y a Elías e incluso a Juan el 
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Bautista. Jesús estaba entonces plenamente 
consciente de su relación con el universo por él 
creado así como también con el universo de los 
universos, supervisado por el Padre del Paraíso, su 
Padre celestial.  Recordaba plenamente el encargo  
y las instrucciones que le diera su hermano mayor, 
Emanuel, antes de ingresar en su encarnación en 
Urantia. Ahora comprendía  plenamente todas estas 
vastas relaciones, y deseaba encontrarse a solas, 
durante una temporada de meditación, con el 
objeto de elaborar los planes y seleccionar los 
procedimientos para el cumplimiento de su 
ministerio público para beneficio de este mundo y 
de todos los demás mundos de su universo 
local.”1513 

“Jesús no ayunó durante estos cuarenta días de 
aislamiento. El período más largo que pasó sin 
alimentos fue durante los primeros dos días en las 
colinas, porque tan ensimismado estaba en sus 
pensamientos que se olvidó de comer. Pero al 
tercer día fue en busca de alimento. Tampoco fue él 
tentado en este período por espíritus malignos ni 
por personalidades rebeldes de este mundo o de 
cualquier otro mundo.1513” 
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“Estos cuarenta días fueron la ocasión del diálogo 
final entre la mente divina y la humana, o más bien, 
el primer funcionamiento real de estas dos mentes 
que ahora formaban una sola. El resultado de esta 
temporada  pletórica de acontecimientos, demostró 
en forma concluyente que la mente divina ya 
dominaba triunfal y espiritualmente al intelecto 
humano. De ahora en adelante, la mente del 
hombre se ha convertido en la mente de Dios, y 
aunque la individualidad de la mente del hombre 
está constantemente presente, siempre esta mente 
humana espiritualizada dice: “No se haga mi 
voluntad sino la tuya».1514 

“Las transacciones de este momento extraordinario 
no fueron las visiones fantasmagóricas de una 
mente hambrienta y debilitada, ni tampoco fueron 
los simbolismos confusos y pueriles que más tarde 
se transmitirían como las «tentaciones de Jesús en 
el desierto». Más bien fue ésta una temporada para 
la meditación sobre la memorable y variada carrera 
del autootorgamiento en Urantia y para la 
preparación cuidadosa de esos planes para el 
ministerio ulterior que pudieran servir mejor a este 
mundo y contribuir a la vez al mejoramiento de 
todas las otras esferas aisladas por la rebelión. 
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Jesús discurrió sobre toda la gama de la vida 
humana en Urantia, desde los días de Andón y 
Fonta, pasando por la falta de Adán, y llegando 
hasta el ministerio de Melquisedek de Salem.”1515 

“Durante un tiempo Jesús se dedicó a la toma de 
decisiones, de cómo habría de cumplir su misión, 
llegando a la conclusión y “de acuerdo con la 
voluntad del Padre celestial, se decidió por una 
línea de conducta que eliminaba todas esas 
prácticas, como método de llevar su misión a la 
atención de los hombres. Cumplió constantemente 
con esta gran decisión. Incluso cuando permitió las  
ministraciones de misericordia acortadoras del 
tiempo, casi invariablemente amonestaba a los que 
recibían su ministerio curativo, para que nada 
dijeran a ningún hombre sobre los beneficios que 
habían recibido. Siempre rechazó el reto burlón de 
sus enemigos que le desafiaban a «darnos un signo» 
como prueba y demostración de su divinidad.”1520 

 “Jesús sabiamente vio que hacer milagros y 
ejecutar prodigios tan sólo atraería una lealtad 
superficial en intimidar la mente material. Tales 
acciones no revelarían a Dios ni salvarían a los 
hombres. Se negó a ser simplemente un hacedor de 
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milagros. Resolvió que se ocuparía de una sola 
tarea: el establecimiento del reino del cielo.”1520 

“Sus enseñanzas de basaron en que todos los 
hombres, sin distinción alguna, están llamados a 
entrar al reino, porque él está en el corazón de cada 
ser humano y para entrar en él sólo necesitamos: 
“creer en la paternidad de Dios y estar conscientes 
que la regla del vivir dentro del reino es el amor al 
prójimo como a nosotros mismos y la obediencia a 
la voluntad del Padre.”1596  Pero ésta no es una 
obediencia por miedo al castigo, sino motivada por 
el amor, pues no se ofende a quien se ama, de allí 
“que cada día que vive un verdadero creyente, le 
resulte más fácil el hacer lo que es recto.”1740 

 “Jesús eligió establecer el reino del cielo en el 
corazón de la humanidad por métodos naturales, 
comunes y esforzados, los mismos procedimientos 
que tendrían que seguir en el futuro sus hijos 
terrenales para ampliar  el reino celestial. Porque 
bien sabía el Hijo del Hombre que sería «a través de 
muchas tribulaciones que muchos de los hijos de 
todas las edades entrarían en el reino». Jesús estaba 
pasando ahora por la gran prueba del hombre 
civilizado, la de tener el poder y negarse continua y 
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firmemente a utilizarlo para fines puramente  
egoístas o personales.”152o 

 En vuestra consideración de la vida y experiencia 
del Hijo del Hombre, deberíais tener siempre 
presente el hecho de que el Hijo de Dios estaba 
encarnado en la mente de un ser humano del siglo 
primero, no en la mente de un mortal del siglo 
veinte ni de otro siglo. Con esto deseamos 
transmitiros la idea de que las dotes humanas de 
Jesús eran de adquisición natural. Él era el producto 
de factores hereditarios y ambientales de su época, 
sumados a la influencia de su crianza y educación. 
Su humanidad era genuina, natural, plenamente 
derivada y nutrida por los antecedentes de la 
condición intelectual real y de las condiciones 
económicas y sociales de esa generación. Aunque 
en la experiencia de este Dios-hombre siempre 
existía la posibilidad de que la mente divina 
trascendiera el intelecto humano, sin embargo, 
siempre que funcionaba su mente humana, lo hacía 
como una auténtica mente mortal lo haría bajo las 
condiciones del ambiente humano de esa 
época.”1521 
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 “El Maestro demostraba gran sabiduría y 
manifestaba una ecuanimidad perfecta en todas sus 
deliberaciones con todos sus discípulos. Jesús era 
de veras un maestro de hombres; ejercía una gran 
influencia sobre sus semejantes, debido a la 
combinación de encanto y fuerza que integraba su 
personalidad. Su vida ruda, nómada y sin hogar 
ejercía una influencia sutil y llena de autoridad. 
Había en su manera firme de enseñar, en su lógica 
lúcida, en la fuerza de su razonamiento, en su 
perspicacia sagaz, en la claridad de su mente, en su 
donaire incomparable y en su sublime tolerancia, 
una atracción intelectual y un imán espiritual. Era 
sencillo, varonil, honesto y sin miedo. Además de 
esta gran influencia física e intelectual que se 
manifestaba en la presencia del Maestro, también 
se transmitían esos encantos espirituales del ser 
que se han asociado a través del tiempo con su 
personalidad: la mansedumbre, la compasión, la 
humildad, la paciencia y la ternura”1405 

  Jesús de Nazaret era en verdad una personalidad 
fuerte y enérgica; era una fuerza intelectual y un 
baluarte espiritual. Su personalidad atraía no sólo a 
las mujeres con inclinación espiritual y entre sus 
discípulos, sino también al Nicodemo erudito e 
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intelectual y al rudo soldado romano, al capitán a 
quien se encargara la vigilancia de la cruz, quien 
después de ver morir al Maestro, dijo: «De veras, 
éste era un Hijo de Dios». Y los toscos y enérgicos 
pescadores galileos le llamaban Maestro. 

 Las pinturas de Cristo han ejercido una influencia 
errónea, pues los mercaderes del templo no 
hubieran huido ante Jesús, si hubiese sido un 
hombre tal como lo retratan vuestros artistas. Su 
virilidad era digna; él era bueno, pero natural. Jesús 
no posaba de místico manso, dulce, gentil y afable.  
No solamente tenía buenas intenciones sino que 
hacía realmente el bien. 

 El Maestro nunca dijo: «Venid a mí, todos vosotros 
que sois indolentes y todos vosotros que sois 
soñadores». Pero dijo muchas veces: «Venid a mí, 
todos vosotros que laboráis, y yo os daré descanso y 
fuerza espiritual». El yugo del Maestro es en verdad 
fácil de llevar, pero aun así, nunca lo impone; cada 
uno debe aceptar ese yugo por su propio libre 
albedrío. 

“Jesús enseñaba que la conquista era fruto del 
sacrificio, el sacrificio del orgullo y del egoísmo. Al 
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ejercer la misericordia intentó ilustrar la liberación 
espiritual de todos los afanes, los rencores, la ira, y 
el deseo egoísta de poderío y venganza. Y cuando 
dijo: «No resistáis el mal», explicó más tarde que no 
significaba que se tolerara el pecado ni que se 
fraternizara con la iniquidad. Intentaba más bien 
enseñar a perdonar «a no resistir el mal trato contra 
la personalidad de uno, la injuria malintencionada a 
la dignidad personal».1590 

“El Hijo del Hombre experimentó la entera gama de 
las emociones humanas que van desde la alegría 
más espléndida hasta la pena más profunda. Fue un 
niño alegre y un ser de raro buen humor; asímismo 
fue un «varón de dolores, experimentado en 
quebranto». En un sentido espiritual, vivió su vida 
mortal de abajo hacia arriba, del principio al fin. 
Desde un punto de vista material, podría parecer 
que escapó de vivir en los dos extremos sociales de 
la existencia humana, pero intelectualmente llegó a 
estar completamente familiarizado con toda la 
experiencia completa de la humanidad.”1425 

“Jesús conoce los pensamientos y los sentimientos, 
los deseos y los impulsos, de los mortales 
evolucionarios y ascendentes de los reinos, desde 
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su nacimiento hasta su muerte. Ha vivido la vida 
humana desde los comienzos del yo físico, 
intelectual y espiritual, pasando por la infancia, la 
adolescencia, la juventud y la edad adulta, llegando 
hasta la experiencia humana de la muerte. No sólo 
pasó a través de estos períodos humanos comunes 
y conocidos de avance intelectual y espiritual, sino 
que también experimentó plenamente esas fases 
más elevadas y avanzadas que consisten en la 
reconciliación del humano con el Ajustador, que tan 
pocos mortales de Urantia consiguen alcanzar. Así 
pues experimentó la plena vida del hombre mortal, 
no sólo como la se vive en vuestro mundo, sino 
también como se la vive en todos los otros mundos 
evolucionarios del tiempo y del espacio, incluso en 
los más elevados y avanzados de todos los mundos 
ya establecidos en luz y vida. 

“ Aunque esta vida perfecta que vivió en semejanza 
de la carne mortal puede no haber recibido la 
aprobación universal de sus semejantes mortales 
que fueron sus contemporáneos en la tierra, sin 
embargo, la vida que Jesús de Nazaret vivió en la 
carne y en Urantia recibió la plena aprobación del 
Padre Universal: constituía al mismo tiempo, y en la 
misma vida de la personalidad, la plenitud de la 
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revelación del Dios eterno, al hombre y de una 
personalidad perfeccionada a la satisfacción del 
Creador Infinito. 

“Y era éste su verdadero y supremo propósito. No 
descendió a Urantia para vivir un ejemplo perfecto 
y detallado para cualquier niño o adulto, cualquier 
hombre o mujer, de esa época o de cualquier otra. 
De hecho todos podemos encontrar en su vida 
plena, rica, hermosa y noble mucho que es 
exquisitamente ejemplar, de inspiradora divinidad. 
Pero esto se debe a que vivió una vida verdadera y 
genuinamente humana. Jesús no vivió su vida en la 
tierra como un ejemplo para que la copiaran todos 
los demás seres humanos. Vivió su vida en la carne 
mediante el mismo ministerio de misericordia que 
todos vosotros podéis vivir vuestras vidas en la 
tierra; y así como vivió su vida mortal en su día y 
como él era, así pues dejó un ejemplo para que 
todos nosotros vivamos nuestras vidas en nuestros 
días y como somos. No podéis aspirar a vivir su vida, 
pero podéis resolver que viviréis vuestra vida, así 
como, y por los mismos medios que él vivió la suya. 
Puede que Jesús no sea el ejemplo técnico y 
detallado para todos los mortales de todas las 
edades en todos los reinos de este universo local, 
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pero es perdurablemente la inspiración y el guía de 
todos los peregrinos al Paraíso que proceden de los 
mundos de ascensión inicial a través de un universo 
y a través de Havona al Paraíso. Jesús es la senda 
nueva y viviente que va del hombre a Dios, desde lo 
parcial hasta lo perfecto, de lo terrenal a lo 
celestial, del tiempo a la eternidad.”1426 

“Jesús fue la personalidad humana perfectamente 
unificada y hoy, como ayer en Galilea, sigue 
unificando la experiencia mortal y coordinando las 
empresas humanas. Unifica la vida, ennoblece el 
carácter y simplifica la experiencia. Entra en la 
mente para elevar, transformar y transfigurar. Es 
literalmente verdad que "Si un hombre tiene dentro 
de sí a Jesús Cristo, es él una criatura nueva, las 
cosas viejas pasaron"1103. 

“Jesús quiso hacerse hombre para señalarnos en 
forma práctica y real el camino que nos conduce al 
reino, al amor del Padre y por ende al de nuestros 
hermanos. Cuantas veces nos hemos complicado 
preguntándonos ¿cómo puedo saber cual es la 
voluntad del Padre? Ahora, ya no tenemos excusas  
para no reconocerla, pues el ejemplo de Jesús es la 
guía clara y segura que nos puede conducir al 
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verdadero camino de evolución. "Era el plan de 
Miguel aparecer en la tierra como un hombre 
común, para que la gente común, pudiera 
comprenderlo."1345.  Este nuevo evangelio que 
Jesús nos predicó con su ejemplo "presenta el 
alcance espiritual como meta auténtica del vivir. La 
vida humana recibió una dotación de valor moral y 
dignidad divina. Jesús nos enseñó que las realidades 
eternas son el resultado y la recompensa del 
esfuerzo de una conducta recta en la tierra"1860. 

 Si Jesús  tuvo que aprender el arte de vivir ¿cuánto 
mas deberemos hacerlo nosotros que aun somos  
niños en el arte de comenzar a ser espirituales? 
Cuando tomamos conciencia que la espiritualidad es 
algo técnico que debemos aprender, nuestra 
condición humana cambia, porque dejamos de ser 
contemplativos pasivos y nos vamos convirtiendo 
en hacedores del reino en nuestro propio mundo 
interno, porque permitimos que la misma "mente 
que estaba en Cristo,  esté en nosotros"1123, porque 
es "un hecho solemne y excelso que estas criaturas 
bajas y materiales, como son los seres humanos de 
Urantia, son hijos de Dios, hijos por la fe del 
Altísimo. Mirad cuanto amor nos ha dado el Padre 
para que seamos llamados hijos de Dios" 448.  "Un 
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Hijo creador de Dios se ha vuelto uno de vosotros, 
es vuestro hermano mayor, de hecho en espíritu os 
volvéis verdaderamente emparentados con Cristo, 
el victorioso Miguel, entonces en espíritu también 
debéis ser hijos de ese Padre que vosotros tenéis en 
común, aun del Padre Universal de todos"448. Por 
lo tanto no es una utopía que se nos pida: "Sed 
perfectos así como Yo soy perfecto. El Padre se ha 
otorgado, ha colocado dentro de vosotros su 
espíritu, por lo tanto pide perfección última de 
vosotros"449 porque todo es posible cuando 
estamos con Dios. 

Cada vez que tengamos dudas de qué hacer, de 
cómo actuar frente a nuestros semejantes, 
hagamos silencio en nuestra alma y con el corazón 
muy abierto preguntémonos ¿Qué haría Jesús si 
estuviera en mi lugar? Recordemos a este Jesús, que 
quiso ser uno de nosotros, para poder señalarnos el 
camino hacia el Padre, el cual no es fácil, pero que 
también está lleno de recompensas, porque "una de 
las características mas sorprendente de la vida 
espiritual, 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. Tales niveles de estabilidad 
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espiritual son inmunes a cualquier decepción"1101 y 
merecen de todo nuestro esfuerzo por alcanzarla, 
porque tenemos todas las herramientas necesarias 
para nuestra evolución y nuestro Ajustador está 
ansioso por ayudarnos y enseñarnos a usarlas, pero 
una vez más, recordemos que la evolución es un 
camino absolutamente personal y que necesita de 
nuestra parte volitiva.  

Para evolucionar precisamos de varios elementos 
básicos: voluntad, motivación, comprensión y 
práctica. Lo importante no está en los grandes 
eventos sino en la realidad de cada minuto. "El 
destino de la eternidad está determinado de 
momento a momento, por los logros del vivir día a 
día. Las acciones de hoy son el destino de mañana" 
557. El trabajo espiritual consiste en quinta esenciar 
lo corriente, es decir, ir más allá de las apariencias y 
buscar el significado a todo lo que nos ocurre, 
darnos cuenta del por qué y del cómo, no para 
quejarnos sino para ser capaces de vivenciar 
nuestra vida y aprender a aprovecharla para 
nuestra evolución. No pongamos como excusa 
nuestra falta de tiempo para ser espirituales, 
porque la verdadera espiritualidad está en el 
quehacer cotidiano, es en medio de él que debemos 
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recordar nuestra filiación divina, y ser consecuente 
de este privilegio e imitar el ejemplo que Jesús nos 
dejó al elegir ser uno de nosotros.   

 "Un Hijo Creador se ha vuelto uno de vosotros, es 
vuestro hermano mayor, de hecho en espíritu os 
volvéis verdaderamente emparentados con Cristo, 
el victorioso Miguel, entonces en espíritu también 
debéis ser hijos de ese Padre que vosotros tenéis en 
común, aun del Padre Universal de todos"448.  

Jesús no vino a enseñarnos cosas extraordinarias, 
no vino a activar el tercer ojo, ni a instruirnos como 
levitar, El con su vida vino a enseñarnos que para 
unirnos a nuestro Padre, no se necesitan mayores 
conocimientos que nos hagan parecer más eruditos 
ante los demás, simplemente nos enseñó con su 
ejemplo que la revelación de Dios, sólo es posible 
alcanzarla, en la misma medida que nosotros 
comprendémos su importancia y ponemos en 
práctica el servicio con nuestros hermanos como El,  
que no hizo distingo entre judíos y fariseos, ni entre 
la mujer samaritana, ni la mujer adúltera, ni entre 
sus amigos ni entre sus enemigos, porque con el 
mismo amor perdonó a Pedro por sus negaciones 
provocadas por el temor, como a sus enemigos que 
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lo crucificaron, disculpándolos ante su Padre y 
pidiendo su perdón porque no sabían lo que hacían. 
  
Aprendamos de Jesús a santificar nuestro quehacer 
cotidiano, no busquemos en nuestras vidas lo 
extraordinario, no perdamos el tiempo en busca de 
nuevas verdades, ni de acontecimientos futuros e 
imaginarios, vivamos plenamente el Aquí y Ahora, 
mañana puede ser demasiado tarde, porque no 
tenemos la vida comprada 
 
 La vida es bella si aprendemos a verla con los ojos 
del alma y en la compañía de Jesús.  Recordemos 
que él nos dijo: “No describáis a vuestro Maestro 
como varón de dolores. Las futuras generaciones 
deben conocer también nuestra felicidad radiante, 
el entusiasmo de nuestra buena voluntad, y la 
inspiración de nuestro buen humor. Proclamamos 
un mensaje de buenas noticias, contagioso en su 
poder transformador. Nuestra religión late con 
nueva vida y nuevos significados. Los que aceptan 
esta enseñanza se llenan de alegría y su corazón los 
impulsa a regocijarse para siempre. Una felicidad en 
crecimiento constante es siempre la experiencia de 
todos los que están seguros de Dios. No describáis a 
vuestro Maestro como varón de dolores. Las 
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futuras generaciones deben conocer también 
nuestra felicidad radiante, el entusiasmo de nuestra 
buena voluntad, y la inspiración de nuestro buen 
humor. Proclamamos un mensaje de buenas 
noticias, contagioso en su poder transformador. 
Nuestra religión late con nueva vida y nuevos 
significados. Los que aceptan esta enseñanza se 
llenan de alegría y su corazón los impulsa a 
regocijarse para siempre. Una felicidad en 
crecimiento constante es siempre la experiencia de 
todos los que están seguros de Dios.”1766 
 
 Vivamos alegres y confiados el momento Presente, 
porque es el único que en verdad nos pertenece y 
que nos llevará algún día a las mansiones que 
nuestro Padre tiene preparadas para los hijos que 
dieron testimonio de él, en el fragor de lo 
mediático. 
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La Religión de Jesús 
 

 
Hablar de la religión de Jesús es una forma de decir, 
porque en verdad El  nos trajo "la audaz 
proclamación de una nueva religión, que no es 
religión según el significado de hoy de esta palabra, 
una religión que apela principalmente al espíritu 
divino de mi Padre que reside en la mente del 
hombre; una religión que derivará su autoridad de 
los frutos de su aceptación, que tan certeramente 
aparecerán en la experiencia personal de todos los 
que real y verdaderamente se vuelvan creyentes de 
las verdades de esta comunión espiritual más 
elevada"1730 Porque en ella “cada ser humano 
define la religión en términos de su propia 
interpretación experiencial, motivado por los 
impulsos divinos que emanan del Espíritu de Dios, 
que en él reside y por lo tanto, esta interpretación 
debe ser única y totalmente distinta de la filosofía 
religiosa de todos los demás seres humanos” 1130  
 
La religión del espíritu “es una experiencia personal 
que crece proporcionalmente a la búsqueda 
creciente de los valores finales.”1095  Pues “la 
religión de revelación, deberá siempre limitarse por 



 

130 
 

la capacidad del hombre para recibirla”1007  En ella, 
no tienen cabida las generalidades, porque se 
transforma en una religión personal que impulsa a 
la acción, motivada por el propio discernimiento del 
momento, porque el discernimiento no es estático, 
él depende del estado de conciencia que nuestro 
ser tenga al momento de recibir el conocimiento. 
  
El conocimiento es necesario, pero sin la 
comprensión, se convierte en letra muerta, pues "la 
cristalización intelectual de los conceptos 
religiosos, es el equivalente de la muerte espiritual. 
No podéis concebir la religión sin ideas, pero 
cuando la religión se reduce tan sólo a una idea, ya 
no es religión; se ha vuelto solamente una especie 
de filosofía humana."1121  Ella puede alimentar 
nuestra mente, pero no nuestra alma que es quien 
tiene la posibilidad de sobrevivencia eterna.  Una 
persona con anemia, puede tener frente a ella el 
mejor plato preparado por la mejor nutricionista, 
pero si la persona no come de esos alimentos, de 
nada servirán, porque para que le produzcan los 
beneficios esperados, debe ser digerido por el 
organismo.  Lo mismo ocurre con el conocimiento, 
y la revelación, si ellos no cambian nuestra vida 
interior, si no nos da las fuerzas para producir en 
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nosotros los frutos del espíritu, de poco o nada nos 
servirán para nuestra  evolución.  Por eso "el 
hombre sabio universaliza su corazón. Un poco de 
conocimiento es una cosa peligrosa. Los que 
aspiran a cosas grandes deben aprender de la 
humildad."1452 “En el verdadero conocimiento,  
siempre estás aprendiendo, pero jamás puedes 
llegar a la verdad absoluta."1120 pues "en el estado 
mortal, nada puede ser probado en forma absoluta; 
tanto la ciencia como la religión se basan en 
suposiciones. En el nivel morontial, los postulados 
tanto de la ciencia como de la religión pueden ser 
comprobados, parcialmente, por la lógica mota. En 
el nivel espiritual de estado máximo la necesidad de 
prueba finita se desvanece gradualmente ante la 
experiencia de la realidad y con la misma; pero aun 
entonces existe mucho, más allá de lo finito, que 
queda sin comprobar."1129 
  
"La revelación enseña al hombr que, para comenzar 
tan magnífica y fascinante aventura a través del 
espacio mediante la progresión del tiempo, debe 
comenzar por organizar el conocimiento en ideas y 
decisiones; luego, animar a la sabiduría a que 
trabaje sin descanso en su  tarea de transformar las 
ideas en ideales cada vez más prácticos pero sin 
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embargo excelsos, aun aquellos conceptos que son 
tan razonables como ideas y tan lógicos como 
ideales que el Ajustador se atreve a combinarlos y 
espiritualizarlos de modo de tornarlos disponibles, 
para que se asocien en la mente finita en forma tal 
que se transformen en complementos humanos 
reales,  preparados para la acción del Espíritu de la 
Verdad, las manifestaciones espacio-temporales de 
la verdad del Paraíso y de la verdad universal.”1105 
 
"Cuando los hombres reaccionan a la religión en un 
sentido nacional o racial, es porque consideran que 
los que no pertenecen a su grupo no son realmente 
humanos. Nosotros siempre consideramos el objeto 
de nuestra lealtad religiosa digno de reverencia por 
parte de todos los hombres. La religión nunca 
puede ser asunto de solo creencia intelectual o 
razonamiento filosófico; la religión es siempre y 
para siempre una forma de reaccionar a las 
situaciones de la vida; es una especie de conducta. 
La religión engloba el pensar, el sentir y el actuar 
con sinceridad hacia una realidad que consideramos 
digna de adoración universal.  Si algo se ha vuelto 
religión en tu experiencia, es evidente que ya te has 
vuelto evangelista activo de esa religión, puesto 
que consideras el supremo concepto de tu religión 



 

133 
 

digno de la adoración de toda la humanidad, de 
todas las inteligencias del universo.”1779 
 
“Las enseñanzas de Jesús constituyeron la primera 
religión urantiana que comprendió  plenamente una 
coordinación armónica de conocimiento, sabiduría, 
fe, verdad y amor, tan completa  como para proveer 
tranquilidad y esclarecimiento moral, certidumbre 
intelectual, estabilidad filosófica, sensibilidad ética, 
conciencia de Dios y la certeza de la supervivencia 
personal."1105 
  
“Si no eres un evangelista positivo y visionario de tu 
religión, te autoengañas, y eso que llamas religión 
es tan sólo una creencia tradicional o sólo 
un sistema filosófico intelectual. Si tu religión es 
una experiencia espiritual, tu objeto de adoración 
debe ser la realidad espiritual universal y el ideal de 
todos tus conceptos espiritualizados. Todas las 
religiones que se basan en el temor, la emoción, la 
tradición y la filosofía, las denomino religiones 
intelectuales, mientras que las que se basan en la 
verdadera experiencia espiritual, las denominaría 
religiones verdaderas. El objeto de la devoción 
religiosa puede ser material o espiritual, real o 
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irreal, humano o divino, por consiguiente las 
religiones,  pueden ser buenas o malas."1780 
  
La historia da fe, que desgraciadamente existen 
muchas religiones malas, no en el sentido que 
prediquen el mal, sino porque han trastocado su 
verdadera finalidad y se han conformado con  
dogmas y diezmos, para mantener presos y 
dormidos a sus seguidores mediante oraciones y 
ritos repetidos fortalecidos por el temor al castigo 
de los "no harás"   Sin embargo apesar de estos 
errores, "la religión es tan vital que persiste en 
ausencia de la erudición. Vive a pesar de su 
contaminación con cosmologías erróneas y 
filosofías falsas; sobrevive aun a la confusión de la 
metafísica. A través de todas las vicisitudes 
históricas de la religión, en ellas siempre persiste 
aquello que es indispensable para el progreso y la 
supervivencia humana, como es la conciencia ética y 
moral. La fe-visión o intuición espiritual, es la dote 
de la mente cósmica en asociación con el Ajustador 
del Pensamiento, que constituye el don del Padre 
para el hombre. La razón espiritual, la inteligencia 
del alma, es la dote del Espíritu Santo, el don del 
Espíritu Creativo al hombre. La filosofía espiritual, 
la sabiduría de las realidades espirituales, es la dote 
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del Espíritu de la Verdad, el don combinado de los 
Hijos autootorgadores a los hijos de los hombres, la 
coordinación de las dotes espirituales constituyen  
una personalidad espiritual para el hombre, con un 
destino potencial."1108  
  
De allí que religión del espíritu, la religión de Jesús  
"os deja por siempre libres para encontrar la verdad 
donde quiera que os lleve el espíritu."1731  "La 
verdad divina, no debe ser desechada porque el 
canal de su transmisión sea aparentemente 
humano"1733  Jesús nos dió el ejemplo: " tenía una 
habilidad infalible para reconocer la verdad, y 
nunca vacilaba en abrazarla, sin importar de cuál 
fuente pareciera emanar."1390  Del mismo modo 
que estaba abierto a descubrir la verdad, también 
Jesús tenía un tino exquisito y una gran empatía 
hacia los que escuchaban su enseñanza.  Nunca las 
expuso como un mandamiento, porque bien sabía 
que "cada día que vive un verdadero creyente, le 
resulta más fácil hacer lo que  es recto: 1740  porque 
"la rectitud experiencial es un placer, no un deber. 
La rectitud de Jesús es amor dinámico y afecto 
paterno-fraterno. No es el tipo de rectitud del 
mandato negativo, el «no harás». ¿Cómo podría uno 
jamás tener hambre de algo negativo?” 1574    
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 "La religión como experiencia humana, progresa 
de la esclavitud del temor primitivo del salvaje 
evolutivo, hasta la libertad de fe sublime de 
aquellos mortales civilizados, que son conscientes 
de la filiación con el Dios eterno"1124. 
 
Jesús “no cometió  el error de enseñar más a sus 
discípulos. No aumentó su confusión presentando 
una verdad que sobrepasara su capacidad de 
comprensión.”1535  Por eso, cuando Ganid se 
extrañó que no hiciera nada por mantener una 
conversación de índole religiosa, con un individuo 
determinado, Jesús le contestó: “ese hombre no 
estaba maduro para la cosecha de la salvación, hay 
que darle más tiempo para que las pruebas y 
aflicciones de la vida, lo preparen para recibir la 
sabiduría y un conocimiento superior” 1466 porque 
“los hombres crecen conscientemente, desde lo 
material a lo espiritual, por la persistencia y poder 
de sus propias decisiones.”1282 
 
Es por eso, que la religión verdadera,  es fruto de la 
propia experiencia y este es uno de los consejos que 
Jesús recibió de Gabriel antes de encarnar como 
uno de nosotros. El le pidió que “evitara a toda 
costa, el establecimiento formal de un culto 
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organizado, de una religión cristalizada o de una 
agrupación ética segregada de seres mortales. 
Porque su vida y sus enseñanzas estaban destinadas 
a ser patrimonio común, de todas las religiones y de 
todos los pueblos”1330 porque “la verdadera 
religión es una manera significativa de vivir en 
forma dinámica y frente a frente con las realidades 
comunes de la vida diaria.”1089 
  
"La verdadera religión no es un sistema de creencia 
filosófica que se pueda razonar y sustanciar 
mediante pruebas naturales, tampoco es una 
experiencia fantástica y mística de sentimientos 
indescriptibles de éxtasis, que tan sólo puedan 
disfrutar los devotos románticos del misticismo. La 
religión no es el producto de la razón, pero vista 
desde adentro, es totalmente razonable. La religión 
no se deriva de la lógica de la filosofía humana, 
pero como experiencia mortal es totalmente lógica. 
La religión es la experiencia de la divinidad en la 
conciencia del ser moral de origen evolucionario; 
representa la verdadera experiencia con las 
realidades eternas en el tiempo, la realización de las 
satisfacciones espirituales aún en la carne.”1105 
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“El Espíritu residente no tiene mecanismos 
especiales para obtener la autoexpresión; no hay 
ninguna facultad religiosa mística para la recepción 
o la expresión de las emociones religiosas. Estas 
experiencias se vuelven disponibles mediante el 
mecanismo natural de la mente mortal. Y en esto 
yace la explicación de las dificultades del Ajustador 
para ponerse en comunicación directa con la mente 
material de su morada permanente.  El espíritu 
divino hace contacto con el hombre mortal, no 
mediante sentimientos o emociones, sino en el 
dominio del pensamiento más elevado y más 
espiritualizado. Son vuestros pensamientos los que 
os conducen hacia Dios. Se puede percibir la 
naturaleza divina tan sólo con los ojos de la mente. 
Porque la mente que verdaderamente discierne a 
Dios, escucha al Ajustador residente, es la mente 
limpia. «Sin santidad ningún hombre podrá ver a 
Dios». Toda comunión interna y espiritual de este 
tipo se denomina discernimiento espiritual. Estas 
experiencias religiosas son el resultado de la 
impresión producida sobre la mente del hombre 
por la actuación combinada del Ajustador y del 
Espíritu de la Verdad a medida que éstos funcionan 
sobre y por intermedio de las ideas, ideales, 
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visiones y luchas espirituales de los hijos evolutivos 
de Dios."1105 
  
Jesús nunca fue fanático de sus convicciones, ni 
intolerante con otras creencias, por el contrario 
“día tras día, se apropiaba de lo mejor de las 
Escrituras hebreas para instruir a sus seguidores y 
para incluirlas en las enseñanzas del nuevo 
evangelio del reino. Otras religiones también 
habían sugerido la idea de la cercanía de Dios al 
hombre, pero Jesús convirtió el amparo de Dios al 
hombre, como la solicitud del padre amante por el 
bienestar de sus hijos dependientes, haciendo de 
esta enseñanza el cimiento de su religión. Así pues, 
la doctrina de la paternidad de Dios convirtió en 
obligatoria la práctica de la hermandad de los 
hombres. La adoración de Dios y el servicio del 
hombre se tornaron la suma y sustancia de su 
religión. Jesús tomó lo mejor de la religión judía y lo 
tradujo en un  conjunto de nuevas enseñanzas  del 
evangelio del reino.  No enseñó que la esencia de su 
religión consistía en el servicio social, sino más bien, 
que el servicio social era uno de los efectos seguros 
de la posesión del espíritu de la verdadera 
religión.”1770 porque “sólo la hermandad puede 
impedir que los fuertes, opriman a os débiles.”805 
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En repetidas ocasiones les dijo a sus discípilos que 
“no era su deseo que los que creyeran en él, se 
convirtieran en dogmáticos y estandarizados, según 
las interpretaciones relgiosas ni siquiera de los 
hombres buenos. Una y otra vez los amonestó en 
contra del establecimiento de tradiciones y de la 
elaboración de credos, como medio para guiar y 
controlar a los creyentes del reino.”1992 
 
El Maestro “sabía que cada hombre es diferente a 
los demás y así enseñó a sus apóstoles. En forma 
reiterativa les advirtió que no intentaran moldear a 
los discípulos y a los creyentes, según un modelo 
preestablecido. Lo que buscaba era que cada alma 
pudiera desarrollarse a su propia manera, como 
individuo distinto y en vías de perfeccionamiento 
ante Dios”1582 
 
“Cada raza  tiene su propio enfoque mental, sobre 
la existencia humana, por consiguiente, la religión 
de la mente, siempre debe ser fiel a esta variedad 
de puntos de vista.”1732  Desgraciadamente, esto 
les ha sido imposible de practicar a las religiones de 
autoridad, creando así abismos entre ellas, en vez 
de la unidad y la hermandad deseada. Unidad no 
significa uniformidad de pensamiento. 
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“La unidad humana y la hermandad de los hombres, 
sólo puede ser alcanzada por la religión del espíritu 
y a través de ella. Las mentes raciales pueden 
diferir, pero la humanidad toda, está habitada por 
el mismo espíritu divino y eterno” 1732 que nos 
permite ser a todos hijos de Dios y por lo tanto, 
hermanos los unos de los otros, sin distinción 
alguna, porque “la religión es válida, sólo cuando 
revela la paternidad de Dios y la hermandad de los 
hombres se intensifica”1572 
 
La espiritualidad, no es una técnica para llegar a una 
paz mental estática y contemplativa, sino que es 
“una forma de vida y una técnica de pensamiento” 
1013 porque “no es el propósito de la religión 
verdadera, simplemente traer paz, sino más bien 
asegurar el progreso. No puede haber paz en el 
corazón, ni progreso en la mente, a menos que os 
enamoréis de todo corazón de las verdades 
eternas.” 1745 
 
“De esta forma, la mente del hombre, se vuelve la 
mediadora entre las cosas materiales y las 
realidades espirituales”1779 porque “aislar parte de 
la vida y llamarla religión es desintegrar la vida y 
distorsionar la religión”1124 y esta es la principal 
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razón por la cual el reino de Dios aun no da frutos 
abundantes.  
 
Actualmente, hay días, horas y lugares para estar 
con Dios, la fe se ha convertido en un rito y se 
piensa que con cumplir las normas establecidas 
basta, olvidando que el principal templo donde Dios 
debe estar presente y donde debe ser amado, es 
nuestro propio corazón y durante todos los días y 
todas las horas, porque debiéramos ser uno con El 
donde quiera que estemos. 
 
La religión del espíritu, se debe manifestar en la 
vida cotidiana y ordinaria, porque “para aquel que 
conoce a Dios, no hay labores comunes. Todas las 
cosas son sagradas y toda labor terrenal es un 
servicio a Dios”1960 Mientras no nos convenzamos 
de esta verdad, nuestra religión seguirá siendo una 
pose, porque “la verdadera religión, de hecho no 
funciona separada del individuo, porque mientras 
os dedicáis a la obtención de las realidades eternas, 
debéis también disponer para las necesidades de la 
vida temporal.” 1778  
 
 Nada sacamos con leer y sabernos el Libro de 
Urantia o la Biblia de memoria, si  no aplicamos sus 
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enseñanzas, si somos incapaces de ganarnos el 
sustento diario con holgura y honradez, porque la 
abundancia económica, es una consecuencia de 
nuestra espiritualidad, por algo Jesús nos dijo: 
Dedicaos a vuestra obra del reino, creed que tanto 
el Padre como yo conocemos vuestras necesidades. 
Si dedicáis vuestra vida a la obra del reino, todas 
vuestras necesidades serán satisfechas. Pedid cosas 
celestiales y las cosas materiales estarán incluidas. 
La sombra sigue a lo concreto”1823 la verdadera 
espiritualidad contiene el fruto de la abundancia. 
 
Vivir nuestra vida cotidiana en forma espiritual, es 
tener conciencia del apoyo que nuestro Ajustador 
nos brinda en todo momento, porque “el hombre 
no podría amar en forma altruista y espiritual, si no 
viviera en su mente un amante divino. No podría 
comprender  la unidad del universo, si no viviera en 
su mente un intérprete. No podría estimar los 
valores morales y reconocer los significados, si no 
viviera en su mente un evaluador.” 2094 
 
“Aun cuando no podemos observar la obra del 
espíritu divino en nuestra mente, existe un método 
práctico, que nos permite determinar hasta que 
punto hemos puesto el control de los poderes de 
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nuestra alma, al servicio de las enseñanzas y 
dirección de este espíritu residente del Padre 
celestial, y este es: la magnitud de nuestro amor al 
prójimo” 1642  Este es el barómetro que indica 
nuestro amor,  porque “no es posible regocijarse en 
la paternidad de Dios, si rechazo la fraternidad de 
los hombres.”1454 
 
Es este amor y respeto por todos los hombres, lo 
que permite que la religión del espíritu requiera 
solamente de “uniformidad de discernimiento y 
experiencia, no uniformidad de punto de vista, ni de 
opinión. Por tanto la religión del espíritu no exige 
uniformidad intelectual, tan sólo unidad de 
sentimientos espirituales.”1732 lo que importa es la 
sinceridad verdadera en la búsqueda de Dios, más 
que los métodos, porque la religión del espíritu “no 
comete el error de juzgar la religión de otro, con las 
propias normas de conocimiento y verdad” 1115 
 
Los apóstoles “enseñaban cada uno su punto de 
vista sobre el evangelio del reino. No hacían ningún 
esfuerzo por enseñar exactamente igual, no tenían 
fórmulas dogmáticas de las doctrinas teológicas. 
Aunque todos ellos enseñaban la misma verdad, 
cada uno presentaba su propia interpretación de las 
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enseñanzas del Maestro. Jesús defendía y sostenía 
esta presentación de la diversidad de experiencias 
personales en las cosas del reino”1658 
 
Esta forma de ver la verdad, libre de  personalismos 
y jerarquías, es lo que más necesitamos para que 
ella, deje de ser algo intelectual o emocional y sea 
puesta en práctica en el diario vivir, y sus frutos 
sean recogidos por todos los que nos rodean, pues 
el ejemplo habla por sí mismo, porque “si 
conocemos a Dios, nuestra tarea verdadera en la 
tierra, es vivir de modo tal, que el Padre pueda 
revelarse en nuestra vida y 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 porque “muchas almas pueden ser 
conducidas mejor a amar al Dios invisible, si se les 
enseña primero a amar a sus hermanos, a quienes sí 
pueden ver” 1727 
 
Después de la venida del Espíritu de la Verdad, “los 
que han nacido del espíritu de Dios, de ahora en 
adelante, discernirán la palabra de Dios, donde 
quiera que ella parezca originarse.”1733   porque la 
verdad, más que estar en lo escrito, está en la 
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mente y en el corazón de quien lee lo que está 
escrito,  por eso, “No debéis salir de aquí para 
proclamar el reino diciendo “está aquí o allá” 
porque este reino que predicaréis está dentro de 
vosotros.”1569 
 
“La verdad divina es una realidad viva, discernida 
por el espíritu. La verdad existe sólo en los altos 
niveles espirituales de la comprensión de la 
divinidad y de la conciencia de la comunidad con 
Dios. Puedes conocer la verdad, puedes vivirla, 
puedes experimentar su crecimiento en el alma y  
de la libertad de su esclarecimiento de la mente, 
pero no puedes aprisionar la verdad en fórmulas, 
códigos, esquemas intelectuales o credos reiigiosos 
porque cuando intentas una formulación humana 
de la verdad divina, ésta muere rápidamente.” 1949 
 
Sin embargo, esta falta total de formulismo y esta 
tremenda libertad espiritual, nada tienen que ver 
con el libertinaje, ni con esas frases que tan a 
menudo escuchamos: “soy católica o soy creyente a 
mi manera” Muchas veces, se piensa que la religión 
del espíritu, por hecho de no tener que obedecer 
órdenes jerárquicas, entrega la licencia para flojear 
y vivir en forma inconsciente, cuando en verdad es 
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todo lo contrario. Esas opiniones sólo ocultan un 
acomodo barato, para no hacer lo que se debe, para 
no comprometerse con nada, ni con nadie. Esto no 
es más que esa tibieza espiritual, que tanto 
molestaba a Jesús. 
 
Pero a pesar de ello, “el Maestro se negó a 
menospreciar la religión de los sentidos físicos y los 
temores supersticiosos del hombre común, aunque 
deploró el hecho de que tanto esta forma primitiva 
de adoración hubiera de persistir en las razas más 
inteligentes de la humanidad, Jesús aclaró que la 
gran diferencia entre la religión de la mente y la  del 
espíritu, es que ella está completamente basada en 
la experiencia personal,  y no en la autoridad.”1729 
  
La religión del espíritu,  es uno de los compromisos 
más serios que podemos contraer, pues es entre 
Dios y yo, sin intermediarios que me obliguen o me 
indiquen el día , la hora y el lugar para comunicarme 
con mi Padre, ni tampoco que me indiquen que 
hacer, porque ella es “la actitud del alma individual 
en sus relaciones conscientes con el Creador”1603 y  
esta actitud es reflexiva y volitiva, está motivada 
solamente por  amor a Dios y a nuestros hermanos, 
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en ella no hay miedo al castigo temporal, ni  
tampoco al eterno. 
  
La religión del espíritu, nos da la libertad de buscar 
la verdad, donde quiera que nos lleve el espíritu, 
pero debemos considerar "que los Ajustadores no 
están interesados en hacer fácil la carrera mortal, 
les interesa hacer la vida razonablemente difícil y 
áspera para que las decisiones estén estimuladas y 
multiplicadas. La presencia de un Espíritu residente 
no significa una vida fácil, ni la liberación de arduo 
razonamiento, sin embargo, a pesar de ello, dicho 
don divino confiere a la vez, una paz sublime y una 
extraordinaria tranquilidad de espíritu." 1192 
  
La religión del espíritu, es la más difícil, pero 
también la más plena, porque no se trata de poseer 
el conocimiento en forma intelectual, sino que debe 
brotar del fondo de nuestra alma, porque es la 
fusión de la mente y el espíritu.  Significa ser 
consecuente con lo que decimos y hacemos. 
Recordemos  que Jesús nos dijo " prestad oído a mis 
palabras, para no cometer el error de escuchar las 
enseñanzas con la mente, mientras vuestro corazón 
no comprende el significado." 2052 
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“La religión del espíritu, significa lucha, conflicto, 
fe, determinación, amor, lealtad y progreso. En 
cambio la religión de la mente, la teología de la 
autoridad requiere poco o nada de estos esfuerzos 
de sus creyentes formales.  La tradición es un 
refugio seguro y un camino fácil para esas almas 
temerosas e tibias que instintivamente evitan las 
luchas espirituales y las incertidumbres mentales, 
asociadas a las aventuras de la fe, a la verdad no 
explorada, y de las realidades espirituales más 
profundas, las cuales pueden ser descubiertas por 
la progresiva mente humana y experimentadas por 
el alma humana en evolución.” 1729 
 
Los “no harás” son limitantes y obligatorios, en 
cambio las acciones volitivas motivadas por el 
amor, son libres y espontáneas, no nacen de la 
costumbre, por eso son siempre diferentes y 
creativas porque “el discernimiento espiritual 
aumenta la guía del Ajustador  y ambos, terminan 
por aumentar la conciencia de Dios. Cuando 
conoces al Padre, estás seguro de la filiación divina 
y puedes amar cada vez más a cada uno de tus 
hermanos, no sólo como hermanos con amor 
fraterno, sino también con afecto paterno”1574 lo 
cual conlleva una mayor empatía y una mayor 
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comprensión hacia el prójimo, pues a los padres nos 
resulta muy fácil el perdonar a los hijos, porque 
prima el amor que hacia ellos sentimos. 
 
La religión del espíritu, es la más exigente y 
verdadera de todas las religiones, pero a la vez, la 
más productiva y fácil porque “la belleza del amor 
divino, una vez que entra en el corazón humano, 
destruye para siempre el deseo del pecado y el 
poder del mal.”2018 y conjuntamente va creciendo 
el amor, se intensifica “el deseo de hacer el bien a 
los demás”648 y mantener viva nuestra unión con 
Dios, porque “la adoración es la técnica de buscar 
en el Único, la inspiración para servir a muchos” 
1616 por tanto “la rectitud experiencial es un placer, 
no un deber” 1574 
 
 Este amor  “es la esencia de la religión del espíritu 
y la fuente de una civilización superior.”1124 porque 
“la experiencia de una vida religiosa dinámica, 
transforma al individuo mediocre, en una persona 
de poder idealista. La religión sirve al progreso de 
todos, porque fomenta el progreso de cada 
individuo y el progreso de cada uno, es aumentado 
por el logro de todos. La religión ennoblece la 
rutina común de la vida diaria” 1094 
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Pero para que esto ocurra, se necesita un estado de 
conciencia superior, que borre de nuestra mente 
ese sopor espiritual que nos impide ver la realidad, 
porque lo común es que el hombre viva dormido, 
incapaz de darse cuenta de sus propios procesos 
espirituales y aún de los  materiales. El hombre no 
apetece el trabajo duro y prefiere vivir en esa 
soñolencia y dejando que las cosas pasen, siendo 
una marioneta movida por los hilos del destino, en 
vez de ser su propio artesano. 
 
“No hay religión verdadera sin una personalidad 
altamente activa, por eso los hombres más 
indolentes, frecuentemente tratan de escapar a los 
rigores de las verdaderas actividades religiosas, 
mediante un tipo de autoengaño ingenioso, 
recurriendo al amparo de las doctrinas y los dogmas 
religiosos estereotipados. Pero la verdadera 
religión está viva. La cristalización de los conceptos 
religiosos es equivalente a la muerte espiritual. No 
podéis concebir la religión sin ideas, pero cuando la 
religión se reduce tan sólo a una idea, ya no es tal. 
Se vuelve solamente una especie de filosofía 
humana.”1121 La religión de Jesús está basada en la 
capacidad de nuestro albedrío, porque “el factor  
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determinante de la presencia espiritual, existe en 
vuestro corazón y en vuestra mente y consiste en la 
manera que vosotros escogéis. Depende de las 
decisiones de vuestra mente y en la determinación 
de vuestra voluntad.”150  Somos nosotros los que 
libremente aceptamos o rechazamos la presencia 
divina en nosotros y “de este modo el espíritu de la 
divinidad se vuelve humildemente obediente a la 
elección de las criaturas” 150 
 
“ La mente es el instrumento cósmico sobre el cual 
la voluntad humana puede tocar la discordia de la 
destrucción o donde la misma voluntad, puede 
extraer las melodías  de la identificación con Dios y 
por consiguiente la supervivencia eterna” 1217  Aquí 
no valen las reglas, ni las costumbres, ni siquiera las 
insinuaciones de nuestro Ajustador, porque 
siempre, la responsabilidad última al tomar una 
decisión, será solamente nuestra y dependerá 
exclusivamente de nuestra religión personal.  No 
podemos culpar a nadie de nuestra falta de 
evolución, ni siquiera a Dios, porque El nos 
proporciona los medios y las herramientas, pero 
somos nosotros los que debemos escoger cuando y 
cómo usarlas. 
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“El hombre no rinde su voluntad pasiva y 
servilmente al Ajustador, más bien elige activa, 
positiva colaboración para seguirlos, porque ellos 
guían pero nunca dominan la mente del hombre 
contra su voluntad, para los Ajustadores, la 
voluntad humana es suprema y por lo mismo, sus 
objetivos que son alcanzar para nosotros objetivos 
espirituales, como son el ajuste de pensamiento y la 
transformación del carácter, lo hacen en la arena 
sin límites del intelecto humano en evolución”1217 
 
No basta el conocimiento para evolucionar, es 
indispensable la comprensión del mismo, porque 
“la verdad no puede definirse en palabras, sino tan 
sólo viviéndola. La verdad es siempre más que 
conocimiento. El conocimiento pertenece a las 
cosas observadas, pero la verdad trasciende esos 
niveles puramente materiales, porque se asocia con 
la sabiduría de la experiencia y abarca todo lo 
relacionado con la experiencia humana, incluso la 
realidades espirituales y vivientes” 1459 
 
Durante estas reflexiiones, nuestra mente se ha  
llenado de conocimientos invaluables, ahora 
debemos dejar que nuestro espíritu procese las 
verdades expuestas, debemos “reflexionar sobre 
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estas palabras en nuestro corazón, hasta que cada 
uno de nosotros halle el verdadero significado”1876  
Porque será él, quien nos dará las fuerzas para 
cambiar nuestra vida, y de este modo “no cometer 
nuevamente el error de oír las enseñanzas con la 
mente, mientras nuestro corazón no comprende el 
significado”2052 porque lo único que tiene valor de 
sobrevivencia es la experiencia personal. 
 
Nuestra lectura habrá cumplido su objetivo, si 
somos capaces de darnos cuenta que “la religión 
vive y prospera, no por la vista y el sentimiento, 
sino más bien, por la fe y el discernimiento interior. 
Consiste, no en el descubrimiento de nuevos hechos 
o en el hallazgo de una experiencia única, sino más 
bien en el descubrimiento de significados nuevos y 
espirituales de los hechos bien conocidos por la 
humanidad”1105 porque “la religión ennoblece la 
rutina común de la vida diaria.” 1094 

 
Abramos pues nuestra mente y dejemos que sea 
nuestro espíritu el que guíe nuestra religión 
personal, basada en la propia experiencia de 
nuestro quehacer cotidiano. Encontremos a Dios, 
donde nunca antes lo habíamos visto, sintámoslo 
cerca de nosotros, presidiendo nuestras tareas 
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comunes y entonces, nos asombrará descubrir 
como y cuanto cambia positivamente nuestra vida, 
porque  la experiencia religiosa, es la realización de 
la conciencia de haber encontrado a Dios por 
nosotros mismos y como consecuencia, produce 
una tremenda paz interna y un mayor deseo de 
amar y servir a nuestros hermanos. 
 
Todos queremos que el mundo cambie, pero él solo 
puede cambiar, cuando cada uno de nosotros lo 
haga y aporte lo mejor de si, porque somos un 
cuerpo místico, formado por esta maravillosa unión 
entre el Supremo y la criatura humana, pues “la 
relación temporal del hombre con el Supremo es el 
cimiento de la moralidad cósmica.” 1284 pues “así 
como el hombre alcanza su destino humano, del 
mismo modo alcanza el Supremo el destino a 
niveles de Deidad.” 1285 
 
Roguemos, para que la práctica de nuestra religión 
del espíritu, nos permita comprender nuestra 
responsabilidad no sólo ante nosotros mismos, sino 
también ante el destino de Urantia. 
 
 
 



 

156 
 

Jesús y el Muchacho fugitivo 
  

  

 Al muchacho fugitivo Jesús le dijo: “Hay dos cosas 

de las que no puedes escapar: de Dios y de ti mismo.  

Donde quiera que vayas, tu yo va contigo, asimismo 

va el espíritu del Padre celestial que habita dentro 

de tu corazón.  Hijo mío, no te engañes más, ten el 

coraje de enfrentarte a los hechos de la vida, 

aférrate a la seguridad de la filiación de Dios y la 

certeza de la vida eterna.  A partir de hoy, propónte 

ser un hombre verdadero, un hombre decidido a 

encarar la vida con valentía e inteligencia”1475. 

       

Qué hermoso y actual son estas palabras de Jesús, 

porque cada día son más las personas que huyen de 

Dios y de si mismos, y como esto es un imposible, 

se refugian y se aturden en el alcohol, la droga y el 

consumismo desenfrenado, tratan de huir en vez 

de encarar la vida con valentía.  Jesús, reconoce 

que la vida no es fácil por eso nos aconseja “ten el 

coraje de enfrentar los hechos de la vida”.  El 
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reconocer que la vida es cuesta arriba, el asumir 

que los problemas que nos atañen son reales es 

vivir en la realidad, pero en medio de ella no 

debemos olvidar que somos hijos de Dios y que en 

su regazo siempre encontraremos luz y amor para 

enfrentar todo lo que nos ocurre. 

       

“Cuando los seres inadaptados le contaban a Jesús 

sus problemas, Él siempre ofrecía sugerencias 

prácticas y útiles para corregir los problemas 

auténticos, sin dejar por ello de pronunciar 

palabras de consuelo inmediato y de bienestar.  

Invariablemente les hablaba a estos mortales 

afligidos sobre el amor de Dios y de varias y 

distintas maneras les trasmitía el mensaje de que 

ellos eran los hijos de este Padre amante del 

cielo”1461. 

        

“Dios aprieta pero no ahoga” es un refrán popular 

que encierra una gran verdad, pues nunca la 

prueba va a ser superior a nuestras propias fuerzas, 

porque detrás de cada una de ellas, hay una 

oportunidad de crecimiento interior.  Es en los 
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momentos difíciles, cuando aflora esa energía 

oculta que ni siquiera nosotros sabíamos que 

teníamos. “La semilla plantada debe morir, 

también las esperanzas más preciadas, a  veces 

deben morir para poder renacer para dar frutos de 

nueva vida y nuevas congruencias”555. 

        

“El amor de Dios es por naturaleza un afecto 

paternal, por consiguiente a veces nos disciplina 

por nuestro propio bien, para que podamos ser 

partícipes de su santidad.  Incluso durante vuestras 

pruebas más duras, recordad que en todas vuestras 

aflicciones Él se aflige con vosotros”39.  Creo haber 

dicho ya esta frase, pero la repito porque   

deberíamos recordarla porque si lo hiciéramos, 

nunca nos veríamos sumidos en el desconsuelo.  Es 

cierto que nuestra mente es finita y por lo tanto 

proclive al miedo y al fracaso, pero debemos 

también recordar que esa misma mente finita, está 

conectada a la Mente Única e Infinita de Dios, y Él 

siempre está dispuesto a comunicarnos su luz y su 

sabiduría para que seamos capaces de utilizar 

nuestros problemas y enfermedades como una 
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oportunidad más, en vez de adoptar el papel de 

víctima, que tan frecuentemente adoptamos. 

      

Si elegimos vivir en el pasado, si no nos cansamos 

de lamernos las heridas, ciertamente, estamos 

abriendo nuestra mente y nuestra imaginación a 

mayores calamidades, en cambio si aprendemos a 

“cerrar” los episodios desagradables, si extraemos 

lo positivo que siempre hay en lo negativo, nuestra 

vida, aun cuando en este momento esté llena de 

problemas, se irá enriqueciendo y paulatinamente 

inclinaremos hacia nosotros la balanza de la paz y 

la alegría.  En nuestros momentos de aflicción 

debemos recurrir a quienes deberían ser nuestros 

amigos: a los ángeles porque ellos se complacen en 

ayudarnos  ya que “de ellos aprenderás a dejar que 

la presión se canalice en estabilidad y certidumbre, 

aprenderás a ser fiel y sincero y al mismo tiempo, 

alegre. A  aceptar los desafíos sin quejas y a 

enfrentar las dificultades e incertidumbres sin 

temor”555. 
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 Debemos  aprender a hacernos cargo de nuestra 

vida sin culpar a nadie de lo que nos ocurre, sino 

“contentarnos, cualquiera sea nuestra situación” 

1336 porque "mi mañana está totalmente en las 

manos de mi Padre en el cielo."1436  Para 

conseguir esta entrega a la voluntad divina, es 

indispensable  amarnos a nosotros mismos.  Podría 

pensarse que este amor está propiciando el 

egocentrismo, pero no es así, por el contrario.  

Cuando aprendemos a amarnos,  no agredimos 

nuestro cuerpo con el cigarrillo, con el alcohol ni 

con la droga.  Cuando aprendemos a amarnos, no 

ensuciamos nuestra alma con la envidia ni con el 

rencor, no permitimos que el consumismo se 

adueñe de nuestra voluntad, no participamos en la 

carrera desenfrenada del mal llamado progreso, 

pues “el progreso es siempre significativo, pero es 

relativamente sin valor en ausencia del 

crecimiento”1097.   

 

No tiene nada de malo disfrutar de la tecnología y 

consumir lo necesario, lo que no es posible, es 

entregar el alma a cambio, dejar valores, afectos, 
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postergar inquietudes espirituales para conseguir 

lo que la propaganda dictamina.  No podemos 

embriagarnos de tal modo con los fines, que 

olvidemos los medios para conseguirlo, nada de 

esto es amor, por el contrario es la destrucción de 

nosotros mismos, porque nos produce angustia e 

insatisfacción, en cambio cuando nos amamos 

estamos en paz y somos capaces de amar también 

a los demás. 

       

Aun cuando a simple vista no lo parezca, la 

necesidad más grande del ser humano es el ansia 

espiritual de encontrarnos a nosotros mismos y 

conocernos porque ello implica conocer los 

mecanismos que debemos cambiar, nuestra 

relación con la naturaleza y de cómo actúan sus 

leyes.  El que se tiene a si mismo, lo tiene todo por 

añadidura, porque el desarrollo personal ha pasado 

a ser algo prioritario en su vida, y esto le permite 

cambiarla a voluntad, si bien  las cosas terrenales 

no siempre se pueden cambiar a voluntad, sí se 

puede cambiar la forma como se viven esas 

experiencias.   El tenerse a sí mismo no es algo 
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intelectual sino algo eminentemente práctico. Lo 

único que vale es lo que uno hace, ni los deseos, ni 

las ilusiones sirven para evolucionar.  Lo que da 

poder al actuar es su comprensión, cuando se 

comprende algo y se asume es posible cambiar.  

Canalizar la enseñanza y vivirla en nuestra vida 

cotidiana, es mucho más difícil que ser filósofo de 

ella, porque "el orgullo de la erudición no 

espiritualizada es cosa traicionera en la experiencia 

humana”1433. 

       

El amor a nosotros mismos es algo que podemos 

escoger, de la misma forma que escogemos tener 

odio, ira o tristeza.  Todo está en nuestro interior y 

solamente de nosotros depende lo que dejemos 

aflorar. “La experiencia de amar es en buena parte 

una respuesta directa a la experiencia de ser 

amados”40.  “La salud, la espiritualidad y la 

felicidad surgen de la unificación de los sistemas 

físicos, de los sistemas mentales y de los sistemas 

espirituales.  El hombre, mucho entiende de salud y 

de cordura, pero de la felicidad  ha comprendido 

muy poco.  La felicidad más elevada está 



 

163 
 

indisolublemente vinculada con el proceso 

espiritual.  El crecimiento espiritual produce un 

deleite duradero, una paz que trasciende toda 

comprensión”1098. 

      

“El objetivo de la autorrealización humana debe 

ser espiritual y no material.  Las únicas realidades 

por las que vale la pena luchar son divinas, 

espirituales y eternas.  El hombre mortal tiene 

derecho a gozar de los placeres físicos y a 

satisfacer los afectos humanos, se beneficia por las 

asociaciones humanas e instituciones temporales, 

pero estas no constituyen los cimientos eternos 

sobre los que se construye la personalidad inmortal 

que debe trascender el espacio, conquistar el 

tiempo y alcanzar el destino eterno de la 

perfección  divina y el servicio finalista”1096.  

Entonces "la espiritualidad se vuelve el indicador 

de la propia cercanía con Dios y la medida de 

nuestra propia utilidad para con los semejantes.  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.   
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Pero esos valores infinitos hay que buscarlos en la 

cotidianidad de nuestra vida, pues “los valores no 

pueden ser jamás estáticos.  La realidad significa 

cambio, crecimiento”1097   Crecer duele, porque 

hay que dejar la vieja piel de nuestras costumbres 

del pasado y afinar nuestros sentidos para crecer 

Ahora, en el momento presente estamos colocando 

los cimientos para el mañana, por eso el presente 

es tan importante para tomar decisiones 

conscientes. 

      

Lo que importa es lo que nosotros y no los otros, 

elegimos pensar, creer, decir y hacer minuto a 

minuto de este presente.  “Las decisiones no deben 

ser tomadas sólo por nuestra mente, porque ella 

guarda los recuerdos del pasado y las dudas del 

mañana.  Nuestras decisiones siempre deberían ser 

tomadas por nuestro yo volitivo, ese Yo superior 

que recibe la fuerza y la orientación de nuestro 

Espíritu residente, pues "la mente es tu buque, el 

Ajustador es tu piloto y la voluntad humana es el 

capitán”1217.  La mente es el dueño del barco y si se 

deja conducir por su piloto el Ajustador, sin lugar a 
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dudas puede llegar a buen puerto, pero para que el 

piloto conduzca necesita las órdenes del capitán o 

sea de nuestra voluntad porque “los Ajustadores 

manipulan, pero nunca dominan la mente del 

hombre contra su voluntad, para el Espíritu la 

voluntad humana es suprema”1217.  

       

La voluntad es algo que se adquiere en la medida 

que nos ejercitamos haciendo actos conscientes, 

porque estando dormidos no puede haber 

voluntad,  somos marionetas de las personas y de 

los acontecimientos.  Para tener voluntad hay que 

estar en el momento presente y hacer pequeñas 

cosas que no queremos, pero que debemos hacer, 

y a la vez, dejar de hacer o postergar algo que 

deseamos demasiado. Nada complace más a 

nuestro Ajustador que el vernos tomar decisiones, 

aun cuando no siempre ellas puedan ser asertivas, 

siempre detrás de ellas habrá un crecimiento 

personal.  El hacer habitualmente pequeñas 

decisiones conscientes, va fortaleciendo nuestra 

voluntad para  cuando precisemos usarla en cosas 

de mayor importancia.  No se pueden correr las 100 
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millas, si primero no hemos practicado corriendo 

las 10 primeras. 

      

Una persona que seriamente busca su evolución 

espiritual, no debería pasar un solo día sin hacer un 

pequeño súperesfuerzo para reforzar su voluntad, 

pues es el único camino real para acercarnos al 

Padre y estar siempre dispuestos a hacer su 

Voluntad. “En tu vida la voluntad de la criatura 

finita y la voluntad del creador infinito, debería 

llegar a ser una sola”1327  porque “la evolución es  

una técnica cósmica de crecimiento. El crecimiento 

social no puede asegurarse mediante la legislación, 

y el crecimiento moral no se obtiene por una 

administración mejorada.  El hombre puede 

fabricar una máquina, pero su verdadero valor 

debe derivarse de la cultura humana y de la 

apreciación personal.  La contribución del hombre 

al crecimiento, es la movilización de los poderes 

totales de su personalidad, la fe viviente”1097  “El 

progreso del crecimiento religioso conduce desde 

el estancamiento, a través del conflicto, a la 

coordinación; desde la inseguridad, a la fe firme; 
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desde la confusión de la conciencia cósmica, a la 

unificación de la personalidad; desde el objetivo 

temporal, al eterno; desde la esclavitud del temor a 

la libertad de la filiación divina”1099. 

       

Hemos visto cuan indispensable es tener una 

voluntad férrea para poder avanzar en el camino 

espiritual, sin embargo “no puedes amar a tus 

semejantes por un simple acto de voluntad.  El 

amor nace de la comprensión completa de las 

motivaciones y sentimientos de tus semejantes. 

“No es tan importante amar a todos los hombres 

hoy, como es que cada día aprendas a amar a uno 

más de entre los seres humanos.  Si cada día o cada 

semana consigues comprender a uno más entre tus 

semejantes, entonces ciertamente socializando y  

espiritualizando tu personalidad.”1018   

 

“El amor es contagioso y cuando la devoción  

humana es inteligente y sabia, el amor es más 

contagioso que el odio.  Pero tan sólo el amor 

genuino y altruista es verdaderamente contagioso,  

si cada mortal pudiese volverse tan sólo  el objeto 
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de  un afecto dinámico, este virus benigno del 

amor llenaría muy pronto la corriente sentimental 

de emoción de la humanidad, hasta tal punto que 

toda la civilización estaría comprendida por el 

amor y esa sería la realización de la hermandad del 

hombre”1098 pues sin duda el  “conocer a nuestros 

hermanos, entender sus problemas y aprender a 

amarlos es la suprema experiencia de la vida”1431.  

       

Esta cita engloba la verdadera religión, pues si 

aprendemos comprender y a amar a nuestros 

hermanos, habremos avanzado realmente por el 

Camino trazado por Jesús, que es de paz, de amor y 

de una alegría profunda que no deja espacio al 

desaliento ante las dificultades, ni  menos al rencor 

que destruye  los deseos de evolución espiritual, 

porque mientras él y las rivalidades existan en 

nuestro corazón estaremos muy lejos de ser 

realmente espirituales e hijos de Dios, porque “en 

esta hermandad de Jesús no hay lugar para 

rivalidades sectarias, resentimientos de grupo, ni 

afirmaciones de superioridad moral e infalibilidad 

espiritual.”2085 
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El mundo sería muy diferente si loa que nos 
llamamos creyentes, recordáramos que “El hombre 
que conoce a Dios considera a todos los hombres 
como sus iguales; ellos son sus hermanos. Los que 
son egoístas, los que ignoran a sus hermanos en la 
carne, sólo tienen cansancio por recompensa. Los 
que aman a sus semejantes y los que tienen un 
corazón limpio verán a Dios.”1423  

“Él nunca olvida la sinceridad y guiará a los de 
corazón sincero a la verdad, porque Dios es verdad.  
En vuestras vidas destruid el error y venced el mal 
por el amor de la verdad viviente. En todas vuestras 
relaciones con los hombres haced bien por mal. El 
Señor Dios es misericordioso y amante; es 
indulgente. Amemos a Dios, porque él nos amó 
primero. Por el amor de Dios y por su misericordia 
seremos salvados. Los ricos y los pobres son 
hermanos. Dios es su Padre. El mal que no quieras 
que te hagan, no lo hagas a otros.”1423 
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Jesús y la dueña de la hostería 
      

  
 “A la dueña de la hostería, Jesús le dijo: Entrega tu 

hospitalidad como la que recibe a los hijos del 

Altísimo.  Eleva los esfuerzos de tu quehacer diario 

a los altos niveles de un verdadero arte mediante la 

creciente comprensión de que lo que entregas a las 

personas, a Dios se lo entregas, porque El habita en 

ellas por su espíritu que ha descendido para residir 

en el corazón de los hombres, para transformar de 

esta manera la mente y conducir el alma de ellos al 

conocimiento del Padre del Paraíso y de todos los 

dones otorgados por el espíritu divino”1475  ¡Que 

manera más hermosa de dignificar el quehacer 

cotidiano de la dueña de la hostería y de todas las 

dueñas de casa y de las llamadas “nana” que tanto 

nos ayudan en las labores diarias! 

        

Jesús no le pide que deje sus ocupaciones para 

escuchar el nuevo evangelio, sólo le pide que lo 

mismo que hace a diario lo haga con otro espíritu, 
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que recuerde y vea en cada uno de sus huéspedes a 

un hijo de Dios.  “Ver a Dios por la fe, significa 

adquirir verdadero discernimiento espiritual. El 

discernimiento espiritual, aumenta la guía del 

Ajustador y juntos terminan por aumentar la 

conciencia de Dios.  Cuando conoces al Padre, estás 

seguro de la filiación divina y puedes amar cada vez 

más a cada uno de tus hermanos en la carne, no 

sólo como hermano, con amor fraterno, sino 

también como padre y afecto paterno” porque “un 

padre amante no vacila en perdonar a su hijo 

muchas veces y  se regocija al devolver el bien por 

el mal”1575. 

        

“Aunque no podamos ver a Dios, podemos 

conocerlo y viviendo diariamente la voluntad del 

Padre celestial, podemos revelarlo a nuestros 

semejantes”1453  Porque  “no veo como puedo 

regocijarme en la paternidad de Dios, si rechazo la 

fraternidad del hombre”1454  “Jesús trató de 

aclarar que este mundo, no debe ser considerado 

un enemigo, porque las circunstancias de la vida, 

constituyen un plan divino que actúa en conjunto 
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con los hijos de Dios”1579.  Cada uno de nosotros 

está donde debe de estar, las circunstancias que nos 

rodean son los medios que tenemos a nuestro 

alcance para crecer moral, social y espiritualmente.  

“Cada vez que intentamos escapar al deber que nos 

impone la vida diaria, fugándonos hacia remotas 

tentaciones, nos ponemos al instante en manos de 

aquellas influencias, que no están regidas por los 

poderes de la verdad, ni por la fuerza de la 

justicia”1428  porque “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 divino, del tiempo a la 

eternidad”1118.  

 

Nada espiritual se puede conseguir si no es a través 

de la materia de la cual estamos hechos, por eso es 

que no debemos despreciar nuestra condición 

humana, ni ponerla a ella como un impedimento 

para nuestros fines superiores, pues sin ella no hay 

evolución posible, debemos “vivir una vida celestial, 
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mientras estamos en la tierra, mediante la diaria 

entrega a la voluntad del Padre celestial”1430.  

       

“Es la experiencia de vivir esta vida lo que es 

importante”435, pero para poder tener experiencia 

de la vida, debemos darnos cuenta de todo lo que 

en ella nos está pasando y el por qué.  Esto requiere 

de tiempo y dedicación, el cual muchas veces nos es 

difícil encontrar en medio de la confusión y apuro 

en el cual estamos sumergidos, sin embargo la 

mayoría de nuestros problemas se aminorarían o 

desaparecerían si  nos diéramos el tiempo para 

“encontrar a Dios por nosotros mismos y conocerle 

en nuestra propia alma”1732 porque “la verdad 

divina no debe ser rechazada porque el canal de su 

transmisión sea aparentemente humano”1733 

 

La ocupación más humilde, el oficio más repetitivo, 

puede enseñarnos grandes verdades si lo hacemos 

unidos a nuestro Espíritu residente y viendo en que 

forma, podemos dignificar y santificar lo que 

estamos haciendo, porque “cuando empezamos a 

encontrar a Dios en nuestra alma, pronto 
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comenzamos a descubrirlo en el alma de otros 

hombres”1733, porque “elvalor de toda experiencia 

humana, es el llegar a conocer a Dios cuyo espíritu 

vive dentro de nosotros y procura conducirnos por 

ese largo camino a la presencia de nuestro Padre 

común, el Dios de toda la creación, el Señor de los 

Universos”1474 

. 

“No podemos buscar a Dios por medio del 

conocimiento, pero si podemos conocerlo en 

nuestro corazón, por medio de la experiencia 

personal”1453 y cuando logramos esta cercanía con 

Dios,  deja de ser algo teórico y lejano, deja de ser 

un dogma incomprensible y se transforma en 

nuestro amigo porque “el verdadero Dios no está 

lejos, es parte de nosotros, su espíritu nos habla 

desde dentro de nosotros”45 y si nos hacemos 

expertos en escuchar su voz “creceremos cada vez 

más en la habilidad de sentir la presencia de 

Dios”1733 pues  “no existe la criatura en Dios, sino 

que Dios vive en la criatura.  Sabemos que en Él 

moramos porque vive en nosotros, nos ha dado su 

espíritu.  El don del Padre del Paraíso es el 
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compañero inseparable del hombre.  Es el Dios 

presente que lo abarca todo.  El espíritu del Padre, 

se oculta en la mente de todos los hijos mortales.  El 

hombre sale a buscar a un amigo y ese mismo 

amigo vive dentro de su propio corazón”45.  

       

 ¡Qué diferente sería nuestra vida si realmente 

tomáramos conciencia de esta presencia divina que 

mora dentro de nosotros y que no está allí para ser 

nuestro juez castigador sino para ser nuestro 

amigo, para ayudarnos y guiarnos con el amor y el 

desinterés que tienen los amigos verdaderos!  “Lo 

que quiere ser y hacer una imaginación humana, 

iluminada y reflexiva que ha recibido la enseñanza y 

la guía espiritual, se torna irremediablemente 

creativo, según sea el grado de dedicación que el 

individuo ha puesto en cumplir la voluntad del 

Padre porque cuando el hombre se asocia con Dios, 

puede ocurrir y de hecho ocurren, realmente cosas 

grandiosas”1497. 

      

Jesús dijo: “cuando mis hijos tengan autoconciencia 

de la seguridad de la presencia divina, esa fe les 
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expandirá la mente, ennoblecerá el alma, les 

reforzará la personalidad, aumentará la felicidad, 

crecerá la percepción espiritual y su capacidad de 

amar y ser amados”1766, porque “cuando hayas 

alcanzado al Padre en el cielo, será porque 

buscándole te habrás hecho cada vez más 

semejante a Él”1475. 

 

Dios está en el Paraíso, pero también está en 

nuestro corazón y es aquí donde debemos buscarlo 

para que nuestra vida cotidiana deje de ser algo gris 

o monótona y se convierta en un valle florido 

dispuesto a brindarnos esa felicidad tan anhelada y 

que sólo es posible encontrarla verdaderamente 

cuando la mente está plagada de pensamientos 

positivos y nuestra alma llena de paz espiritual, al 

sentir que no estamos nunca  solos. 
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JESÚS  Y  EL  VIAJERO  BRITÁNICO. 

 

 

Al viajero británico Jesús le dijo: “hermano mío 

percibo que buscas la verdad e intuyo que tal vez el 

espíritu de la verdad resida dentro de ti.  ¿Has 

probado sinceramente alguna vez hablar con el 

espíritu de tu propia alma?   Tal cosa ciertamente es 

difícil y rara vez produce la sensación consciente del 

éxito.  Pero todo intento  honesto de la mente 

material por comunicarse con su espíritu residente 

alcanza cierto éxito, a pesar de que la mayoría de 

tales experiencias humanas magníficas deben 

permanecer mucho tiempo como anotaciones 

superconscientes en el alma de tales mortales que 

conocen a Dios”1475.   

 

En esta conversación de Jesús, llama la atención ese 

“tal vez”  percibo que buscas la verdad e insinúo 

que el espíritu del Padre tal vez esté dentro de ti”.  

Todos los seres humanos tenemos la chispa divina, 

un fragmento de Dios que se manifiesta a través de 

nuestro Ajustador de Pensamiento, es cierto él 



 

178 
 

mora en nosotros, pero nada puede hacer sin 

nuestro consentimiento, “de este modo el espíritu 

de la divinidad, se vuelve humildemente obediente 

a la elección de las criaturas de su elección.”150 

       

 “El espíritu divino es la fuente de incesante 

ministerio y estímulo para los hijos de los hombres, 

pero ni la más elevada de las doctrinas religiosas 

tiene el poder para transformar el carácter 

humano, ni para controlar la conducta de los 

mortales”380 Sin duda que “los Ajustadores  

querrían reemplazar nuestros sentimientos de 

temor por convicciones de amor y confianza, pero 

no pueden hacer estas cosas en forma mecánica y 

arbitrariamente, porque ésa es tarea nuestra.  “No 

es misión del Espíritu residente calmar nuestros 

sentimientos alborotados, ni consolar nuestro 

orgullo herido”1192, pero cuando él ve nuestro 

esfuerzo sincero por salir de estas situaciones, 

aplica la palanca espiritual de iluminación elevada y 

progresiva. “El espíritu, nunca impulsa, sólo 

guía”381, por eso no siempre la búsqueda de la 

Verdad es sinónimo de superación espiritual. Se 
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puede buscar la Verdad por curiosidad, porque hoy 

en día está de moda hablar de Dios y del fin del 

mundo.  Puede haber una búsqueda intelectual, 

pero no un compromiso real para despojarnos de 

las ataduras del actuar mecánico que nos impiden 

evolucionar. Todo proceso evolutivo requiere de 

un cambio y de una mente consciente y deseosa de 

hacer la voluntad de Dios.  “La semilla de la verdad 

teórica es algo muerto, los más altos conceptos 

morales no tienen vigencia a menos que el espíritu 

divino infunda inspiración sobre las formas de la 

verdad que estimulen la rectitud”380, la cual debe 

traducirse en obras y en amor hacia nuestro 

prójimo. 

      

“La religión no se puede regalar, recibir, prestar, 

aprender ni perder.  Es una experiencia personal 

que crece proporcionalmente a la búsqueda 

creciente de los valores finales.  El crecimiento 

cósmico por lo tanto, consiste en la acumulación  de 

los significados y la elevación cada vez más amplia 

de los valores,  El crecimiento espiritual es en 

primer lugar el despertar a las necesidades, luego el 
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discernimiento de los significados y finalmente el 

descubrimiento de los valores.  La prueba del 

verdadero desarrollo espiritual consiste en la 

exhibición de una personalidad humana motivada 

por el amor, activada por el ministerio altruista y 

dominado por la adoración sincera de ideales de 

perfección de la divinidad.  Esta experiencia 

constituye la realidad de la religión en contraste 

con las puras creencias teológicas”1095. 

       

La espiritualidad, para que sea real, debe funcionar 

“en tres niveles de la personalidad humana: el 

intelectual, el moroncial y el espiritual, es decir 

sobre la mente, en el alma en evolución y con el 

Espíritu residente”. Sólo entonces “la espiritualidad 

nos permite descubrir la belleza de las cosas, 

reconocer la verdad en los significados y la bondad 

en los valores.  El verdadero estado espiritual está 

en la medida en que uno se aproxima a Dios 

sintonizándose con el Ajustador” 1096.  Descubrir la 

belleza en las cosas, debería ser todo un plan de 

trabajo espiritual, porque en el mundo apresurado y 

caótico en que vivimos,  los acontecimientos, la vida 
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misma, simplemente pasa, somos espectadores que 

casi no vemos lo que ocurre y muy pocas veces 

somos actores con un papel activo y deseado.  No 

sólo somos incapaces de detenernos ante la 

perfección de un rosa o ante la belleza de un 

coloreado atardecer, sino que somos incapaces de 

descubrir lo hermoso que puede ser un gesto de 

cariño, de comprensión que alguien nos entrega en 

una simple sonrisa.  Si no vemos lo que es evidente, 

menos podremos ver toda la bondad y la belleza del 

amor de nuestro Padre que está en los cielos, no 

apreciamos lo que significa estar vivo, tener salud y 

estar lleno de oportunidades para crecer espiritual 

y materialmente.  Pasamos dormidos por la vida, sin 

más meta que la de subsistir, la gran mayoría de los 

seres humanos, sobrevive en vez de vivir. 

       

Descubrir la belleza en las cosas simples de lo 

cotidiano debería ser un propósito y una meta, pues 

si nos empeñáramos en ello, comenzaríamos a 

descubrir el secreto para ser felices, nos daríamos 

cuenta de lo mucho que tenemos y nuestras 

carencias nos parecerían ínfimas. Descubrir la 
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belleza en las cosas es hacer alquimia, porque ésta 

no consiste en hacer oro, sino en transmutar lo 

ordinario en extraordinario, hacer que un día 

común se transforme en un día inédito, por el 

significado que nosotros le hemos dado a cada 

tarea realizada.  Si sólo anhelamos el oro, no somos 

ambiciosos, porque son muchas las cosas valiosas 

que el oro no puede comprar. 

      

Reconocer la Verdad en los significados es ir mas 

allá de las apariencias, es leer entre líneas lo que a 

diario la vida como una maestra nos está 

enseñando.  Cada experiencia debería ser una 

nueva oportunidad para aprender. Reconocer la 

Verdad en los significados- es ser capaz de 

traspasar nuestros hábitos que nos programan y 

nos obligan a actuar sin ninguna conciencia. 

Reconocer la Verdad en los significados, es detener 

el torbellino de nuestra mente para ser capaces de 

sacrificar lo urgente e inmediato para obtener lo 

realmente importante y trascendente, lo cual no 

siempre tiene que ver con la fiebre contagiosa del 

progreso y el consumismo.  Reconocer la Verdad 
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en los significados, es reconocer nuestros miedos, 

esos fantasmas ocultos que paralizan nuestro 

accionar y que  sólo se quitan cuando se descubre 

su origen.  El miedo es inherente a nuestra 

condición humana, el no tenerlo es una patología 

que es tratada en psiquiatría, pero cuando los 

miedos se van acumulando sin saber su origen se 

convierten en angustia  El miedo es algo intelectual 

que podemos aclarar con nuestra mente lúcida, 

pero la angustia se enquista en nuestro cuerpo y 

nos corroe como un cáncer.  Jesús en muchas 

ocasiones nos exhortó a no tener miedo; “Debéis 

permanecer impasibles ante el temor”1820 “No 

tengáis miedo porque yo estaré con vosotros”2019  

       

Si prestáramos más atención a nuestros miedos 

internos, nuestro progreso espiritual sería más 

rápido porque Jesús nos dijo: “Sois mis discípulos y 

para vosotros la religión no se volverá un refugio 

teológico al que podáis huir cuando temáis 

enfrentaros con las duras realidades del progreso 

espiritual y de la aventura idealista, sino que 

vuestra religión se tornará el hecho de la 
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experiencia real que atestigua que Dios os ha 

encontrado y os ha hecho sus hijos”1733.   

  

“Los individuos conocedores de Dios, no se 

desalientan por la desgracia, ni se deprimen por las 

desilusiones.  Los creyentes son inmunes a la 

depresión, a los cataclismos materiales, los que 

viven en el espíritu, no están perturbados por los 

episodios del mundo material.  Los candidatos a la 

vida eterna practican una técnica vigorizadora y 

constructiva para enfrentarse a todas las vicisitudes 

y todos los agobios de la vida mortal.  Cada día que 

vive un creyente encuentra más fácil hacer lo que es 

correcto”1740. 

       

“El mortal consciente de Dios está seguro de la 

salvación, no tiene miedo de la vida, es honesto y 

constante.  Sabe cómo soportar valientemente los 

sufrimientos inevitables, no se queja al enfrentarse 

con dificultades inherentes a nuestra condición en 

este planeta.  El creyente no se cansa de hacer el 

bien porque está frustrado.  Las dificultades 

inflaman el ardor del amante de la verdad, 
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mientras que los obstáculos sólo sirven de reto a 

los esfuerzos del constructor del reino”1740.  

“Reconocer la bondad en los valores, es la 

experiencia del individuo con las realidades 

espirituales.  La religión no puede ser nunca un 

asunto de pura creencia intelectual o razonamiento 

filosófico, la religión es siempre y para siempre, 

una forma de reaccionar ante las situaciones de la 

vida, es una forma de conducta.  La religión 

engloba el pensar, el sentir y el actuar con 

reverencia hacia una realidad que consideramos de 

adoración universal”1780. 

       

“La norma de los valores verdaderos debe buscarse 

en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la 

realidad eterna.  Un mortal ascendente debe 

reconocer que todas las normas inferiores y 

materialistas son efímeras y parciales”1457.  “La 

bondad y los valores avanzan siempre hacia nuevos 

niveles de creciente libertad de autorrealización 

moral y de alcance de la personalidad espiritual.  La 

bondad es viviente, relativa, siempre progresiva, 

invariablemente una experiencia personal y 
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sempiternamente correlacionada con el 

discernimiento de la verdad y la perfección.  La 

bondad se encuentra en el reconocimiento de los 

valores positivos del nivel espiritual, los cuales 

deben ser contrastados en la experiencia humana 

con la contraparte negativa, las sombras del mal 

potencial.  Hasta que no alcancemos los niveles del 

Paraíso, la bondad será siempre más una búsqueda 

que una posesión, más una meta que una 

experiencia de logro”1458. 

      

¿Cuál sería nuestra respuesta si Jesús al igual que lo 

hizo con el viajero británico nos preguntara:  ¿Has 

probado sinceramente alguna vez hablar con el 

espíritu de tu propia alma?    El nos advierte que no 

es fácil hacerlo porque es preciso aquietarse, dejar 

el bullicio externo y también el interno, 

necesitamos tiempo, silencio y disposición para 

escuchar la voz de nuestro espíritu, pero aun 

cuando hayamos logrado todo esto, tampoco 

podemos fantasear diciendo que hemos escuchado 

su voz porque podemos caer en un error y en un 

fanatismo con ribetes de espiritualidad.  “Vosotros 
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os comunicáis con vuestro Ajustador en grados 

variables y cada vez más, a medida que ascendéis 

los círculos psíquicos, a veces directamente, pero 

con mayor frecuencia en forma indirecta. Es 

peligroso jugar con la idea de que cada nuevo 

concepto que se origina en la mente humana sea 

dictado por el Ajustador.  Más frecuentemente, en 

los seres de vuestra orden, aquello que aceptáis 

como la voz del Ajustador, es en realidad la 

emanación de vuestro propio intelecto.  Este es 

terreno peligroso y cada ser humano debe 

solucionar estos problemas por sí mismo de 

acuerdo con su sabiduría humana natural y su 

discernimiento superhumano”1208. 

      

“Alguna vez comprenderán los hijos del reino, que 

las sensaciones fuertes de emoción no equivalen a 

la guía  del espíritu divino.  Si se siente una fuerte y 

extraña emoción en pos de hacer algo o de ir a 

cierto lugar, no significa esto necesariamente que 

tales impulsos provengan del Ajustador”1776.  

“Prestad atención a mis palabras, nada de lo que 

toque la naturaleza humana puede ser considerado 
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infalible.  Indudablemente podrá brillar la verdad 

divina a través de la mente humana, pero siempre 

con pureza relativa y divinidad parcial”1768. 

 

“El mundo está lleno de almas perdidas, no 

perdidas en el sentido teológico sino perdidas en el 

significado direccional, almas que vagan confusas 

entre los ismos y cultos de una era filosófica 

frustrada. Demasiado pocos han aprendido cómo 

reemplazar la autoridad religiosa con una filosofía 

de vida.    Debe aclararse que las profesiones de 

lealtad a los ideales supremos, el conocimiento 

psíquico, emocional y espiritual de la conciencia de 

Dios, pueden crecer natural y gradualmente, o 

bien, a veces se les puede experientar en ciertas 

circunstancias, como en una crisis. El apóstol Pablo 

experimentó precisamente tal conversión 

repentina y espectacular, ese día pletórico en el 

camino a Damasco. Gautama Siddharta tuvo una 

experiencia similar la noche en la que permaneció 

sentado a solas y trató de penetrar el misterio de la 

verdad final. Muchos otros han tenido experiencias 

similares, y muchos creyentes sinceros han 
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progresado en el espíritu sin conversión súbita. 

Pero existe gran peligro asociado con la práctica 

habitual de los ensueños religiosos; el misticismo 

puede volverse una técnica para evitar la realidad, 

aunque a veces haya sido un medio para la 

comunión espiritual genuina. Cortas temporadas 

de retiro de las escenas activas de la vida, pueden 

no ser gravemente peligrosas, pero el aislamiento 

prolongado de la personalidad no es deseable. No 

debe cultivarse nunca, bajo ninguna circunstancia, 

el estado semejante al trance de una conciencia 

visionaria como experiencia religiosa.”1099                   

 

 No busquemos a Dios por medio de meditaciones 

místicas, ni a través de hechos extraordinarios, más 

bien esforcémonos por producir los frutos del 

espíritu, pues en la práctica de ellos es donde está 

la verdadera evolución, pues “La religión es tan 

sólo un humanismo exaltado, hasta que se la haga 

divina mediante el descubrimiento de la realidad 

de la presencia de Dios en la experiencia personal. 

La belleza y la sublimidad, la humanidad y la 

divinidad, la sencillez y la singularidad de la vida de 
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Jesús en la tierra presentan un cuadro tan 

impresionante y atractivo de la salvación del 

hombre y de la revelación de Dios, que los teólogos 

y filósofos de todos los tiempos, deberían reprimir 

el atrevimiento de formular credos o crear 

sistemas teológicos de esclavitud espiritual, a 

partir de tal autootorgamiento trascendental de 

Dios en la forma del hombre. Con Jesús, el universo 

produjo un hombre mortal en quien el espíritu del 

amor triunfó sobre las desventajas materiales del 

tiempo y trascendió el hecho del origen 

físico.”2084 

 

La única prueba verdadera de nuestro avance 

espiritual, es nuestra paz interna y el amor en 

aumento por todos los que nos rodean, empezando 

por nuestros hermanos y terminando con el amor y 

el cuidado a los animales y al medio ambiente, 

porque no olvidemos nunca que somos un Todo 

indivisible. 
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Jesús y el Centurión 
  

                                                                               

 Al centurión romano Jesús le dijo: “Dad al césar lo 

que es del césar y a Dios lo que es de Dios”.  “El 

sincero servicio de Dios y el leal servicio al césar no 

entran en conflicto a menos que el césar quiera 

para sí, el homenaje que sólo puede ser reclamado 

por la Deidad.  La lealtad a Dios, si lo llegas a 

conocer te hará aun más leal y fiel en la dedicación 

a un emperador digno”1474. 

 

Lo temporal, jamás podrá estar reñido con lo 

espiritual, por el contrario, porque todo lo 

espiritual tiene una base material, porque para 

nosotros que somos humanos, lo temporal es la 

materia prima con la cual trabaja nuestro espíritu. 

“El suelo del alma en desarrollo es humano y 

material, pero el destino de esta criatura 

combinada de mente y espíritu es espiritual y 

divino”1738. 
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Dios no se encuentra sólo en el Templo, sino que Él 

está en todas partes “El verdadero Dios no está 

lejos, es parte de nosotros, su espíritu habla desde 

dentro de nosotros, es el espíritu guiador del 

destino eterno”45 por lo tanto, el cumplir y 

respetar los deberes ciudadanos es algo muy 

importante para un alma que busca su evolución 

espiritual.  El cumplir con las leyes civiles es un 

deber y una responsabilidad.  Si nosotros estamos 

empeñados en cambiar el mundo, tenemos que 

comenzar por nuestro país y si en verdad nos 

importa cambiar nuestro país debemos comenzar 

por nosotros mismos, por ejemplo, no evadiendo 

nunca los impuestos, porque ellos generan el 

bienestar de todos, especialmente de los más 

necesitados.  El dicho popular de que quien le roba 

a un ladrón tiene cien años de perdón, no rige en lo 

absoluto para la persona que busca su propia 

superación espiritual. 

 

Jesús  “en su vida siempre cumplió fielmente con 

todas las leyes y reglas civiles pero siempre tuvo 

cuidado de evitar las trampas políticas de sus 
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enemigos, diciendo “dad al césar las cosas que son 

del césar y a Dios las que son de Dios, Él no permitía 

que su atención fuese desviada de su misión de 

establecer un nuevo camino de salvación, no se 

permitía a sí mismo preocuparse por otras cosas.  

“Jesús no fue un reformador político, sin embargo 

mostró al hombre la óptima manera de vivir, y 

ninguna generación está exenta de la tarea de 

descubrir como adaptar de la mejor manera la vida 

de Jesús a sus propios problemas.  Pero no 

cometáis el error de identificar las enseñanzas de 

Jesús con alguna teoría política o económica o con 

algún sistema social o industrial”1580. 

        

Gandhi decía: "el que quiera venir a luchar conmigo 

para liberar a la patria, tendrá antes que purificarse, 

pues de lo contrario, acabaríamos liberándonos de 

una opresión para caer en otra peor." Sin el 

esfuerzo y la superación personal, ningún cambio es 

real ni positivo por eso, “debemos reconocer 

siempre los dos puntos de vista de toda conducta 

mortal: el humano y el divino, los caminos de la 
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carne y la senda del espíritu, la valoración del 

tiempo y el punto de vista de la eternidad” 1577. 

        

“El deseo bien intencionado de fomentar antiguos 

sistemas de pensamiento, impide eficazmente el 

patrocinio para crear medios y métodos nuevos y 

adecuados para satisfacer los anhelos espirituales 

de las almas en expansión”1745.  Jesús nos advierte, 

“Encontraréis difícil recibir mi mensaje porque 

queréis construir las nuevas enseñanzas  sobre las 

viejas, pero yo os declaro que debéis renacer.  

Debéis comenzar nuevamente como niñitos y estar 

dispuestos a confiar en mis enseñanzas y creer en 

Dios.  El nuevo evangelio no puede ser amoldado a 

lo que ya existe.  Tenéis ideas erróneas sobre el Hijo 

del Hombre y su misión en este mundo  Pero no 

cometáis el error de pensar que yo he venido para 

poner de lado a la ley y a los profetas, no he venido 

a destruir sino para completar, para ampliar e 

iluminar.  No he venido a transgredir la ley sino más 

bien para inscribir estos nuevos mandamientos en 

las tablas de vuestro corazón” 1576. 
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Para recibir las palabras de Jesús, primero tenemos 

que despojarnos de nuestras viejas costumbres 

personalistas, renacer a un mundo nuevo y estar 

absolutamente abiertos a los cambios, ver lo que 

hay detrás de las cosas, ir más allá de las 

apariencias.  Cambiar la indiferencia de nuestro 

corazón por un corazón sensible y abierto a todo lo 

nuevo y verdadero, y sin miedo a descubrir lo 

desconocido.  Hay que ser capaz de saltar por sobre 

los viejos esquemas y hábitos repetitivos y ver, tal 

vez lo mismo, pero con otros ojos, con otras 

perspectivas.  Se cuenta que a un maestro oriental 

le preguntaron que había conseguido con la 

iluminación espiritual y él contestó: Tenía depresión 

y ahora sigo teniendo depresión, pero la diferencia 

está que ahora ya no me molesta la depresión. 

       

Renacer significa aprender a dejar nuestros hábitos, 

un hábito bueno, no es mejor que uno malo, pues 

ambos duermen nuestra conciencia y se 

transforman en inercia.  Todo hábito genera 

comodidad por el sólo hecho de estar haciendo lo 

conocido.  La espiritualidad es la purificación de los 
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mecanismos, es decir, deshabituar lo habitual, no 

permitir que nuestros hábitos consuman nuestra 

conciencia, sino que nosotros darle conciencia a 

nuestros hábitos.  Todo lo que se hace consciente 

deja de ser rutinario y puede llegar a transformarse 

en una verdadera adoración a Dios, porque no 

olvidemos que “la adoración es la técnica de buscar 

en el Único, la inspiración para servir a 

muchos”1616. 

      

Renacer, como nos lo pide Jesús, no exige cambios 

externos, el entorno puede continuar siendo el 

mismo, pero somos nosotros los que debemos 

cambiar.  Muchas veces no quejamos que somos 

esclavos del tiempo, del trabajo, de la sociedad, de 

la familia, sin comprender que somos nosotros 

mismos quienes nos hemos puesto estas pesadas 

cadenas, porque lo mismo que nos toca vivir, lo 

podríamos experimentar en otra forma si nuestra 

disposición interna fuese diferente.  “La norma de 

los valores verdaderos debe buscarse en el mundo 

espiritual y en los niveles divinos de la realidad 

eterna.  Un mortal ascendente debe reconocer que 
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todas las formas inferiores y materiales son 

efímeras, parciales e inferiores”1457 

       

Renacer espiritualmente es dejar de tener 

prejuicios ante la vida, ante las personas, ante 

nuestras propias acciones.  Una de las cosas que 

más limita nuestro accionar, es el prejuicio.  

Generalmente etiquetamos a las personas por 

alguna actuación indebida y luego no nos 

molestamos en otorgarle la posibilidad de cambiar 

y nos quedamos más con la imagen de un personaje 

que con la persona.  En nuestra vida diaria también 

encasillamos las acciones, una mala experiencia nos 

marca, en vez de replantearnos el hecho y 

transmutarlo en algo positivo.  En vez de enjuiciar y 

encasillar, debemos aumentar nuestro nivel de 

conciencia, unirnos sinceramente a nuestro Espíritu 

residente y esforzarnos por aceptar todo lo que nos 

ocurre y amar a todos los que nos rodean.  Cuando 

el verdadero amor sea nuestro único guía, el 

concepto en sí no tendrá razón de ser, porque 

veremos una realidad que está más allá de la simple 
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apariencia.  Jesús nos dijo “No os dejéis enceguecer 

por el prejuicio, ni paralizar por el miedo”1745. 

      

Pero renacer no es fácil, así como el bebé debe 

pasar nueve meses en el vientre materno antes de 

nacer a la vida, nuestro espíritu también se toma su 

tiempo, el despertar interno requiere también de 

un lento proceso de crecimiento, pero el tiempo 

“no es lo más importante, no es la rapidez de 

nuestro progreso la que importa sino su seguridad. 

Vuestro logro real no es tan importante como el 

hecho de que la dirección de vuestro progreso es 

hacia Dios.  Lo que logréis llegar a ser día tras día, es 

infinitamente más importante que lo que sois 

hoy”1653.   

 

Lo importante es tener la voluntad de cambiar no 

sólo nuestras conductas erróneas, sino también 

aquellas actitudes que no son malas, pero que al ser 

repetitivas se vuelven autómatas y nos duermen 

impidiéndonos ver la realidad tal cual ella es.  

Tenemos que cambiar porque “no entras al reino de 

los cielos a menos que hayas nacido nuevamente, 
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nacido del espíritu”1130.  Jesús dice: “exijo de 

vosotros una rectitud que excederá a la rectitud de 

los que buscan obtener los favores del Padre con la 

limosna, la oración y el ayuno.  Si queréis entrar al 

reino, debéis tener una rectitud que consista en 

amor, misericordia y verdad, el deseo sincero de 

hacer la voluntad del Padre”1576. 

 

“En la vida terrestre de Jesús, la religión fue una 

experiencia viva, un pasaje directo y personal de la 

reverencia espiritual a la rectitud práctica”2089, 

por eso no le bastaban las limosna, la oración ni el 

ayuno.  Vemos pues, “que Jesús no ha venido a 

transgredir la ley sino más bien a inscribir estos 

nuevos mandamientos en las tablas de vuestro 

corazón. Las leyes de Moisés se escribieron en dos 

frías y duras piedras, el nuevo mandamiento está 

escrito “en las tablas de nuestro corazón”, es decir, 

nosotros más que procurar conocer a Dios como 

Ser Infinito, tenemos que esforzarnos por sentir a 

Dios y saber que Él nos ama con su amor de Padre, 

porque  “el amor es la motivación más alta que el 

hombre puede utilizar en su ascensión en el 



 

200 
 

universo.  Pero si al amor se le despoja de la verdad, 

la belleza y la bondad, es tan solo un sentimiento, 

una distorsión filosófica, una ilusión psíquica, una 

decepción espiritual.  El amor debe ser siempre 

redefinido en los niveles sucesivos de progresión 

moroncial y espiritual”2096. 

        

“El mundo necesita ver a Jesús vivir nuevamente en 

la tierra, en la experiencia de los mortales nacidos 

del espíritu, que efectivamente revelen al Maestro a 

todos los hombres. Recordad siempre, Dios y los 

hombres se necesitan.  Son mutuamente necesarios 

para el alcance pleno y final de la experiencia de la 

personalidad eterna en el destino divino de la 

finalidad universal”.  “El reino de Dios está dentro de 

vosotros fue probablemente la declaración más 

magnífica que Jesús hiciera jamás después de la 

afirmación de que su Padre es un espíritu vivo y 

amante”2084. 

        

“En las enseñanzas de Jesús, está la mejor 

expresión de la Verdad, porque nos permite buscar 

a Dios y encontrarlo, pero ¿estamos dispuestos a 
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pagar el precio de esta entrada en el reino de los 

cielos? ¿Estamos dispuestos a renacer?  ¿A ser 

rehechos?  ¿Estamos dispuestos a someternos a 

este terrible y agotador proceso de autodestrucción 

y reconstrucción del alma? ”1781. 

       

La superación espiritual no es fácil pero  ¡vale la 

pena intentarla! Porque “es verdad que después 

que paguemos el precio de la dedicación a la 

voluntad del Padre, experimentaremos gran paz, 

siempre y cuando sigamos caminando por los 

caminos espirituales del vivir consagrado”1781  para 

lo cual no es necesario dejar nuestra envoltura 

humana, pues "mediante la apropiación de la fe de 

Jesús, el hombre mortal puede empezar a saborear 

en el tiempo las realidades de la eternidad. Jesús 

hizo el descubrimiento, en la experiencia humana, 

del Padre y sus hermanos en la carne, pueden 

seguirle en esta misma experiencia. Aun pueden 

obtener, por lo que son, la misma satisfacción en 

esta experiencia con el Padre como lo logró Jesús 

por lo que era. Nuevos potenciales se actualizaron 

en el universo de Nebadón como consecuencia del 
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autootorgamiento terminal de Micael, y uno de 

éstos fue la nueva iluminación del camino de la 

eternidad que conduce al Padre de todos y que 

puede ser emprendido aun por los mortales de 

carne y hueso, en su vida inicial en los planetas del 

espacio. 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.”2087 

 

Cuando tenemos claro que esta vida es sólo un 

puente que nos conduce a la eternidad, la muerte 

deja de producir temor poque estamos seguros que 

“Dios es nuestro Padre, la tierra es nuestra madre, y 

el universo es nuestra cuna. Sin Dios el alma está 

prisionera; conocer a Dios libera el alma.   Cuando 

llegue el fin de la vida mortal, no titubees en 

abandonar este cuerpo en pos de una forma más 

apropiada y hermosa y para despertar en el reino 

del Supremo. El mal debe quedar atrás en este 

mundo, pero la virtud sigue al alma a los 

cielos.”1459 
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Jesús y la multitud. 
 
“Jesús como Hijo de Dios había alimentado 
espiritualmente a la numerosa audiencia, pero 
como hombre sabía de sus necesidades materiales y 
dijo: "¿Qué vamos a hacer con la multitud? Hace ya 
tres días que están con nosotros, y muchos de ellos 
tienen hambre. No tienen comida.  Antes de que los 
apóstoles tuvieran la posibilidad de contestar, Jesús 
se volvió hacia Andrés y Felipe, diciendo: "No 
quiero despedir a esta gente. Están aquí como 
ovejas sin pastor. Me gustaría alimentarlos. ¿De 
cuánta comida disponemos? Mientras Felipe 
conversaba con Mateo y Judas, Andrés buscó al 
joven Marcos para averiguar cuántas provisiones 
quedaban. Volvió hacia Jesús, diciendo: "Al 
muchacho sólo le quedan cinco panes de cebada y 
dos pescados secos.  Jesús permaneció en silencio 
durante un momento. Había en sus ojos una mirada 
lejana. Los apóstoles no decían nada. Jesús se volvió 
repentinamente hacia Andrés y dijo: "Tráeme los 
panes y los peces." Cuando Andrés le trajo la 
canasta, el Maestro dijo: "Ordenad a la gente que se 
siente en la hierba en grupos de cien, y que 
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designen a un jefe para cada grupo, mientras traéis 
a todos los evangelistas aquí con nosotros.”1701 

 
El Hijo de Dios, pudo haber alimentado a la multitud 
haciendo brotar de la nada la comida, sin embargo 
pidió la colaboración humana,  buscó la materia, 
para enseñarnos que ella es la base para nuestras 
transmutaciones espirituales, “de lo humano a lo 
divino por el poder y la fuerza de nuestras propias 
decisiones.”1281 Debemos aprender de Jesús y no 
despreciar la materia, por el contrario usémosla en 
nuestro beneficio espiritual, porque “ella está 
sujeta a la gravedad lineal, excepto cuando es 
modificada por el movimiento y condicionada por la 
mente.”140 Puede parecer una paradoja, pero es a 
través de la energía materia, que crece nuestro 
espíritu y también el de nuestro Espíritu residente, 
enriqueciendo a su vez al Supremo, porque "Jesús 
reveló el amor divino del Padre Creador para sus 
hijos terrestres. Y habiendo descubierto y recibido 
este afecto divino, el hombre puede aspirar a 
revelar este amor a sus hermanos en la carne. Este 
afecto de la criatura es un reflejo auténtico del 
amor del Supremo.1279 
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Es muy cierto que “la humanidad, no asciende sin 
esfuerzos en el universo, pero tampoco evoluciona 
el Supremo sin acción inteligente y propósito. Las 
criaturas no alcanzan la perfección por simple 
pasividad, ni tampoco puede el espíritu del 
Supremo alcanzar el poder del Todopoderoso, sin el 
ministerio y servicio incesante de la creación 
divina.” 1284 porque Dios se puede realizar, sólo en 
los dominios de la experiencia humana.” 24 
 
De quien poco o nada se habla, es del muchacho 
que tenía los cinco panes y los dos pescados, su 
generosidad, su olvido de sí mismo en bien de los 
demás, fue el gesto que facilitó el milagro de Jesús, 
es el símbolo que nos debería representar, porque 
aunque nos parezca mentira, Dios necesita de 
nuestro consentimiento para multiplicar sus dones 
en cada uno de nosotros, porque “el ciclo está 
predestinado, pero la participación del hombre en 
él, es facultativo, personal y experiencial “1232 y 
“de este modo, el espíritu de la divinidad, se vuelve 
humildemente obediente a la elección de las 
criaturas de los reinos.”150 porque “ni siquiera Dios 
puede imponer la salvación a quien no lo desee.” 
1638 
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“Jesús cogió los panes en sus manos y, después de 
dar las gracias, partió el pan y lo dió a sus apóstoles, 
que lo pasaron a sus compañeros, quienes a su vez 
lo llevaron a la multitud. Jesús partió y distribuyó 
los peces de la misma manera. Y aquella multitud 
comió hasta saciarse. Cuando hubieron terminado 
de comer, Jesús dijo a los discípulos: "Recoged los 
trozos que quedan para que no se pierda nada. 
Cuando terminaron de recoger los pedazos, tenían 
doce canastas llenas. Unos cinco mil hombres, 
mujeres y niños habían comido en este banquete 
extraordinario.”1705 
 
Otra nueva enseñanza, no basta recibir hay que 
saber cuidar lo que se nos entrega para que nada se 
pierda. Me hace recordar la parábola de los talentos 
cuando el señor reprende al siervo no por haber 
perdido el talento recibido, sino porque no lo había 
hecho fructificar, ni tampoco lo había compartido. 
 
Al igual que Jesús necesitó de los cinco panes y dos 
peces para alimentar a la multitud, hoy necesita de 
cada uno de nosotros para alimentar a tantas almas 
que en su inconsciencia están sumidas en el 
materialismo y consumismo que destruye los 
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valores espirituales y a quienes nosotros podríamos 
ayudar con nuestra generosidad y nuestro ejemplo. 
 
No necesitamos pensar demasiado para darnos 
cuenta de lo mucho que hemos recibido pero ¿qué 
estamos haciendo con ello? ¿Somos capaces de 
imitar al muchacho del relato y entregarle a Jesús 
nuestros dones para que él los distribuya como 
mejor le parezca? o ¿nos apegamos a lo recibido sin 
pensar ni en Dios ni en nuestro prójimo? ¿De qué 
forma ayudamos a saciar el hambre espiritual que 
tienen nuestros hermanos, quienes ni siquiera 
están conscientes, que el vacío y el cansancio que 
sienten es hambre de infinito? ¿Qué estamos 
haciendo en forma concreta para hacer este mundo 
mejor?  ¿Estamos siendo instrumentos dóciles y 
útiles en las manos divinas? 
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JESÚS  Y  EL  MERCADER  CHINO. 

“Jesús tuvo muchas conversaciones con un 
mercader chino.  Al despedirse de él, le dijo “Adora 
sólo a Dios, que es tu verdadero antepasado 
espiritual.  Recuerda que el espíritu del Padre vive 
siempre dentro de ti y siempre dirige tu alma en 
dirección al cielo.  Si sigues la guía de este espíritu 
inmortal, estarás seguro de continuar en el camino 
elevado del hallazgo de Dios.  Y cuando hayas 
alcanzado el Padre en el cielo, será porque 
buscándole te habrás hecho semejante a Él.  Así 
pues, adiós Chang, pero sólo por una temporada, 
porque nos reuniremos nuevamente en los mundos 
de la luz, donde el Padre de las almas espirituales, 
ha provisto muchas agradables escalas para los que 
van al Paraíso” 1475. 

Jesús le aconseja a su amigo chino que adore sólo a 

Dios, porque “la adoración es el privilegio más 

elevado y el primer deber de todas las inteligencias 

creadas.  La adoración es un acto consciente y 

regocijado de reconocer y aceptar la verdad.  El 

amor del Padre, está con nosotros ahora y a través 

del círculo sin fin de las edades eternas.  Al meditar 
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sobre la naturaleza amante de Dios, sólo hay una 

reacción razonable y natural de la personalidad y es: 

amar cada vez más a nuestro Hacedor” 40.  

“El Padre Universal, nunca impone ninguna forma 

de reconocimiento arbitrario de adoración formal, 

ni de servicio servil de las criaturas volitivas 

inteligentes de los universos.  El Creador rehusa 

ejercer presión o imponer la sumisión al libre 

albedrío espiritual de las criaturas humanas”22,  por 

lo tanto “no adoramos al Padre porque podamos 

derivar algún beneficio de tal veneración, rendimos 

devoción y nos dedicamos a la adoración, sólo como 

una reacción volitiva y natural al reconocimiento de 

la incomparable personalidad del Padre” 65.  

Hay una gran diferencia entre la adoración y la 

oración, esta última, es habitualmente una súplica 

para satisfacer una carencia o un deseo, en cambio 

la adoración sólo agradece, es capaz de ver y 

reconocer lo mucho que tiene, se contenta con lo 

que se tiene, en vez de sufrir por lo que carece.  

“Cualquiera sea mi situación, he aprendido a 

contentarme con ella” 1336. 
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En la adoración el alma se complace en estar con el 

Padre y en sentir en su corazón el gozo de la 

filiación divina, es una conversación entre un padre 

y un hijo, en un momento dado puede que la 

adoración se una a la oración y haya una petición 

incorporada a la adoración, pero ella es una oración 

consciente y no un montón de palabras aprendidas 

desde la niñez y dichas sólo para conseguir lo que 

creemos necesitar.  

“La oración puede ser una expresión espontánea 

de la conciencia de Dios o una recitación sin sentido 

de las fórmulas teológicas.  Puede ser la alabanza 

real, de un alma conocedora de Dios o la 

obediencia esclava de un mortal dominado por el 

miedo.  Es a veces la expresión patética del deseo 

espiritual y a veces el grito flagrante de frases pías.  

La oración puede ser alabanza regocijada o 

humilde ruego de perdón”1001, pero “la oración 

verdadera es en realidad una comunión entre el 

hombre y Dios” 996 es una relación íntima y 

personal, porque le revelación, deberá siempre 

limitarse a la capacidad del hombre para recibirla. 
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“Jesús, destruyó la tradición, derrumbó el dogma e 

invitó a la humanidad al logro de ideales más 

elevados en el tiempo: sed perfectos como mi 

Padre celestial es perfecto”1091.  “Los mortales de 

Urantia, difícilmente pueden esperar ser perfectos 

en el sentido infinito, pero es enteramente posible 

para los seres humanos, que comienzan como lo 

hacen en este planeta, alcanzar la meta excelsa y 

divina que Dios ha puesto para el hombre 

mortal”22.  “El nivel más alto, al cual puede llegar 

una criatura finita es el reconocimiento del Padre 

Universal y conocimiento del Supremo”1434.  “No 

es tan importante reconocer el hecho de que Dios 

existe, como crecer cada vez más en la habilidad de 

sentir la presencia de Dios” 1733. 

“Ya es hora que el hombre tenga una experiencia 

religiosa tan personal y sublime, que tan sólo pueda 

realizar en obras y expresar en <sentimientos 

demasiado profundos para ser puestos en 

palabras>”1091.  La adoración y la oración deberían 

ser hechas siempre en el silencio de nuestra alma y 
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sin fórmula alguna, dejar hablar al corazón y  

escuchar a nuestro Ajustador que es quien nos 

sirve de puente para comunicarnos con Dios.“El 

crea en nosotros un hambre y una sed de rectitud, 

y el gran  deseo de perfección divina”1107.  “La 

mayor manifestación del amor divino para con los 

seres humanos, es la dádiva de los Ajustadores de 

Pensamiento”40.  “Tres fenómenos experienciales 

revelan la presencia del Ajustador divino en la 

mente humana: 

1.- La capacidad intelectual de conocer a Dios: 

Conciencia de Dios. 

2.- El impulso espiritual de encontrar a Dios: 

búsqueda de Dios. 

3.- El anhelo de la personalidad de ser como Dios: el 

deseo sincero de hacer la voluntad de Dios”  24. 

“Cuando la mente cree en Dios, el alma siente a 

Dios y unido al Ajustador, busca a Dios, entonces la 

supervivencia es segura”69 porque el hombre se 

siente hijo y mira a su Creador como a su verdadero 

Padre espiritual.”33 
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“La adoración, la contemplación de lo espiritual 

debe alternar con el servicio, con el contacto de la 

realidad material, porque ella es la técnica de 

buscar en el Único, la inspiración para servir a 

muchos”1616.  Jesús con frecuencia se llevaba a los 

apóstoles consigo, por cortos períodos para 

dedicarse a la meditación y a la oración, pero en 

general los mantenía en contacto y al servicio de 

las multitudes” 1000. 

Porque “el individuo verdaderamente religioso, 

intenta identificar el yo, con el universo y luego 

dedicar las actividades de este yo unificado al 

servicio de sus semejantes”67, porque “la 

evolución no nace de las meditaciones místicas, ni 

de las contemplaciones aisladas, sino del empleo 

práctico que hagamos de ellas, pues no debemos 

ser místicos pasivos ni ascetas insulsos”1931,  

porque “el espíritu divino hace contacto con el 

hombre mortal, no mediante sentimientos o 

emociones, sino en el dominio del pensamiento 

más elevado y más espiritualizado.  Son vuestros 

pensamientos los que os conducen a Dios. Sólo se 
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puede percibir la naturaleza divina a través de los 

ojos de la mente.  La mente que discierne a Dios, es 

la que está unida al Espíritu residente, es la mente 

limpia.  Sin santidad, ningún hombre podrá ver a 

Dios” 1105. 

“La religión vive y prospera entonces, no por la 

vista y el sentimiento, sino más bien por la fe y el 

discernimiento interior.  No consiste en nuevos 

hechos, o en el hallazgo de una experiencia única, 

sino más bien en el descubrimiento de significados 

espirituales nuevos. 1105.  

La espiritualidad reside en el significado que 

saquemos de nuestras experiencias comunes y 

cotidianas, sentirse cerca del Padre y buscar hacer 

su voluntad en todos nuestros quehaceres diarios 

es tener una religión personal, que por supuesto no 

nos hace ser egoístas, sino por el contrario, solo en 

la medida que nosotros tengamos paz interior 

podremos compartirla con nuestros hermanos, no 

para que ellos sigan nuestro camino, sino que al 

conocer a Dios a través de nuestros actos, ellos 

sientan el deseo de buscar a Dios a su propia 
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manera,  porque “el éxito de nuestro Ajustador en 

la empresa de pilotearnos a través de la vida 

mortal y de obtener nuestra supervivencia 

depende, no tanto de las teorías, sino de nuestras 

decisiones, determinaciones y fe constante”1205.  

“Las formas no tienen valor cuando se aprenden 

las lecciones” 555. 

“La meta magna de la existencia humana consiste 

en sincronizarse  con el Ajustador residente.  El 

gran logro de la vida mortal, es alcanzar una 

consagración verdadera y comprensiva a los 

objetivos eternos del espíritu divino que aguarda y 

trabaja dentro de tu mente.  Este esfuerzo 

dedicado a la realización  del destino eterno, es 

totalmente compatible con una vida regocijada y 

alegre y con una carrera de éxito en la tierra.  La 

cooperación con el Ajustador del Pensamiento, no 

comprende auto tortura, piedad falsa ni auto 

humillación hipócrita y ostentosa.  La vida ideal es 

una vida de servicio amante y no una existencia de 

aprehensión temerosa del castigo” 1206.  
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A cumplir con este ideal de vida, también contamos 

con la ayuda de los ángeles, “de ellos podemos 

aprender a dejar que la presión se canalice en 

estabilidad y certidumbre, a ser fiel y sincero y al 

mismo tiempo alegre, a aceptar los desafíos sin 

quejas y enfrentar las dificultades e incertidumbres 

sin temor”555.  “El alma de muchos ascendentes 

mortales, se ha entibiado por primera vez, con el 

fuego divino de la voluntad de servir, a través de 

una amistad personal con los servidores voluntarios 

de las reservas seráficas” 555. 

“El misticismo, como técnica para cultivar la 

conciencia de la presencia de Dios, es en general 

merecedor de alabanzas, pero cuando dichas 

prácticas conducen  al aislamiento social y culminan 

en el fanatismo religioso, son censurables.  Con 

demasiada frecuencia, lo que el místico excitado 

evalúa  como inspiración divina, es la sublevación 

de su propia mente.  El contacto de la mente mortal 

con su Ajustador, aun cuando se favorece con la 

meditación devota, es más favorecido por el 
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servicio amante y altruista que hagamos a nuestros 

semejantes” 1000. 

“El éxtasis religioso es permisible cuando resulta 

de antecedentes sanos, pero la mayoría de las 

veces, son producto de desbordes emocionales, 

más que manifestaciones de un carácter espiritual 

profundo.  Las personas religiosas no deben 

considerar todo presentimiento psicológico vívido 

y toda experiencia emocional intensa, como una 

revelación divina, ni como una comunicación 

espiritual.  El éxtasis espiritual genuino, está 

asociado a una gran calma exterior y con un 

control emocional casi perfecto”.  Así pues “el 

entusiasmo místico sin frenos y el éxtasis religioso 

desencadenado, no son credenciales de la 

inspiración, ni son supuestamente credenciales 

divinas”1000. “La verdadera religión debe ser 

siempre y al mismo tiempo, el cimiento eterno y la 

estrella guiadora de toda civilización duradera”, 

porque “la religión es una forma de vida así como 

una técnica de pensamiento” 1013. 
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Jesús y el organismo Humano. 

 

No podemos hablar de Dios ni de Jesús, sin hablar 
del organismo humano, porque él es la mejor 
muestra de la omnipotencia de Dios y del amor de 
Jesús que en su séptimo autootorgamiento escogió 
venir a este planeta como lo hace cualquiera de 
nosotros, para enseñarnos que Dios es nuestro 
Padre y que nuestro cuerpo, con todas sus 
complejidades es "el templo de Dios"26  Por 
consiguiente, mientras más sepamos de él, lo 
podremos valorar y cuidar con mucha mayor 
dedicación, ya que nuestro cuerpo es el único 
vehículo que puede transportarnos a las mundos de 
estancia, en donde seguiremos nuestra evolución 
ascendente. 
  
Desde el tiempo del oráculo de Delfos el “Conócete 
a ti mismo” ha sido la premisa para todo el que 
quiere evolucionar espiritualmente, pero como la 
espiritualidad no puede, ni debe estar separada de 
lo material, si queremos conocernos de verdad, 
debemos comenzar por nuestro organismo, y en 
especial, por las funciones de nuestro cerebro y 
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nuestra mente, porque ellos son los que nos 
permiten hacer uso del albedrío. Nuestras células 
son similares a la de otros mamíferos, tenemos más 
o menos la misma composición química, órganos 
muy parecidos y un mismo sistema de procreación, 
pero para llegar al estado actual, hemos debido 
recorrer un largo camino de evolución.   
      
 “La historia del ascenso del hombre a partir de las 
algas marinas, hasta el señorío de la creación 
terrenal, es en efecto un romance de la lucha 
biológica y de la supervivencia de la mente.  Los 
antepasados primordiales del hombre literalmente 
fueron el limo y el cieno del lecho oceánico en las 
bahías y caletas de aguas tibias y calmadas de las 
vastas costas de los antiguos mares interiores, 
aquellas mismas aguas en que los Portadores de 
Vida establecieron cada una de las implantaciones 
de la vida de Urantia”731   El ser humano evolucionó 
a partir del protoplasma primitivo de los primeros 
mares. "La capacidad de aprender, la memoria y la 
respuesta diferenciada del medio ambiente, es 
producto de la mente. Las leyes de la física no 
responden a la capacitación, son inmutables e 
invariables. Las reacciones de la química no son 
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modificadas por la enseñanza, son uniformes y 
seguras.  En cambio la mente puede aprovecharse 
de la experiencia, puede aprender de los hábitos 
reactivos del comportamiento en respuesta a la 
repetición de los estímulos.”738  Por eso, aún 
cuando los seres humanos somos similares a otras 
especies en el plano biológico, somos únicos entre 
todas las formas de vida, porque poseemos una 
mente que nos permite pensar, un lenguaje con el 
cual podemos expresar nuestros pensamientos y 
sentimientos y el don del libre albedrío que nos 
permite discernir entre el bien y el mal y reconocer 
que Dios es nuestro Padre. 
        
“El gran Dios, hace contacto directo con la mente 
del hombre y le otorga una parte de su ser infinito, 
eterno e incomprensible para que viva y habite 
dentro de él. Dios se ha embarcado en la aventura 
eterna con el hombre”64 y la forma “en que el 
Padre Universal convive con las criaturas es el más 
grande de los misterios”26 no sólo para los 
mortales, sino también para las Personalidades muy 
superiores a nosotros como son los Consejeros 
Divinos que se encargan de la revelación, pero que 
dicen que "a pesar de que los Hijos Creadores 
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Soberanos viven cerca de las criaturas de sus 
mundos habitados y «atraen hacia ellos a todos los 
hombres»; aunque ellos «están junto a la puerta» de 
la conciencia «y llaman» y les llena de dicha entrar 
en todos los que «abren la puerta de su corazón»; 
aunque sí existe esta íntima comunión personal 
entre los Hijos Creadores y sus criaturas mortales, 
sin embargo, los hombres mortales tienen algo de 
Dios mismo que actualmente mora dentro de ellos; 
y del cual sus cuerpos son los templos.”26  
       
“Cuando hayas terminado aquí, cuando tu carrera 
haya acabado en su forma temporal en la tierra, 
cuando concluya tu viaje de tribulación en la carne, 
cuando el polvo que compone el tabernáculo 
mortal «regrese a la tierra de donde provino»; 
entonces, se ha revelado, «el espíritu» que mora en 
ti «regresará a Dios que lo otorgó». Habita dentro 
de cada ser mortal de este planeta un fragmento de 
Dios, una parte integral de la divinidad. Aún no es 
tuyo por derecho de posesión, pero está concebido 
intencionalmente para volverse uno solo contigo si 
sobrevives a la existencia mortal."26 
      
 Una cosa nos queda clara, que “las características 
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de la vida humana ofrecen abundantes pruebas de 
que le fenómeno de la existencia mortal se planeó 
con inteligencia y de que la evolución orgánica no 
es una simple casualidad cósmica.”735  Basta echar 
un vistazo a  la estructura física y material del ser 
humano. Un adulto tiene 206 huesos, mientras que 
el de un recién nacido está formado por cerca de 
366, ya que algunos huesos, sobre todo los de la 
cabeza, se van fusionando durante la etapa de 
crecimiento.El cuerpo humano está organizado en 
diferentes niveles jerarquizados. Está compuesto de 
aparatos; éstos los integran sistema, que a su vez 
están compuestos por órganos conformados por 
tejidos, que están formados por más de cincuenta 
billones de células compuestas por moléculas. 
Formando así los ocho aparatos o sistemas: 
locomotor (muscular y óseo), respiratorio, 
digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, 
nervioso y reproductor. 
       
Además, el hombre al haber desarrollado un 
cerebro grande y complejo tiene la facilidad de 
pensar,  crear y aprender de la experiencia, lo cual 
está muy lejos de ocurrir en otras especies.  Sólo el 
hombre puede usar su capacidad cerebral para 
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crear literatura, pintar y descubrir cada día nuevos 
inventos tanto tecnológicos como científicos.  Sólo 
el hombre puede usar su lenguage para expresarse 
y por sobre todo, sólo él tiene el don de albedrío 
que le permite "acercarse a Dios o puede también 
abandonar  la voluntad divina, mientras conserve la 
facultad de elegir. La sentencia del hombre no está 
sellada hasta cuando haya perdido la facultad de 
elegir la voluntad del Padre. El corazón del Padre no 
se cierra jamás a las necesidades y solicitudes de sus 
hijos. Son sus vástagos los que le cierran sus 
corazones para siempre al poder de atracción del 
Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el 
deseo de hacer su divina voluntad: conocerle y ser 
semejante a él. Del mismo modo, el eterno destino 
del hombre está asegurado cuando la fusión con el 
Ajustador proclama al universo que ese ascendiente 
ha hecho la elección definitiva e irrevocable de vivir 
la voluntad del Padre.64  Es así como "el hombre 
crece conscientemente desde lo material hacia lo 
espiritual, por la fuerza, poder y persistencia de sus 
propias decisiones."1282 
       
“El cerebro con su correspondiente sistema 
nervioso, dispone de una capacidad infinita para 



 

224 
 

responder al ministerio de la mente, tal como la 
mente en vías de desarrollo de una personalidad, 
dispone de cierta capacidad innata de receptividad 
espiritual y por tanto entraña los potenciales del 
progreso y de los logros espirituales. La evolución 
intelectual, social, moral y espiritual dependen del 
ministerio de los Ayudantes de la mente.”138   
       
La mente es quien nos proporciona el conocimiento 
como base para la ampliación de la conciencia tanto 
de sí mismo como de la sociedad, a tal punto que sin 
ella, no hay evolución posible, porque el Ajustador 
no puede cumplir con su tarea, porque aun “cuando 
su ayuda es de naturaleza espiritual, debe por 
fuerza hacer todo su trabajo sobre una base 
intelectual.  La mente es la arena en la cual viven las 
personalidades humanas, tienen autoconciencia, 
toman decisiones y eligen a Dios o lo abandonan, se 
eternizan o se destruyen a sí mismos.”1216  
        
Quien quiera seguir el camino evolutivo y llegar a 
ser perfectos como lo es nuestro Padre, debe cuidar 
tanto de su mente como de su cuerpo físico, porque 
“el espíritu es el arquitecto, la mente es el 
constructor y el cuerpo es el edificio material”484 
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somos un todo que necesita estar coordinado para 
que cumpla sus verdaderas funciones en el 
desarrollo humano, pues aun cuando “la mente, no 
es de evolución física, depende por completo de la 
capacidad cerebral, siendo conferida ésta por el 
desarrollo puramente físico y evolutivo”670    
 
La salud mental es muy difícil de mantener en estos 
tiempos en que la prisa por vivir, casi no le deja 
espacio a la mente reflexiva y pensante, porque ella 
involucra la interacción de los sistemas psicológico, 
biológico, social y cultural.  Así como el smog 
ensucia y contamina nuestros pulmones, la 
contaminación emocional con todo lo que sea 
negativo daña nuestra mente, hasta el punto de no 
dejarla reaccionar con claridad y por eso ante 
cualquier problema o dificultad que se le presenta, 
reacciona muchas veces como un animalito 
asustado, en vez de buscar en su interior la fuerza 
mental para transmutar lo negativo en positivo. 
        
“La mente interviene constantemente entre el 
espíritu y la materia, por lo tanto tres tipos de luz 
que iluminan el universo: la luz material, el 
discernimiento intelectual y la luminosidad del 
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espíritu”9 pero estas verdades tan primordiales se 
nos olvidan y pocas veces ocupamos el poder de 
nuestra mente para forjar nuestro propio destino, 
como verdaderos artífices del mismo y preferimos 
culpar al destino, a la mala suerte o a los otros de 
las cosas desagradables que nos ocurren.   
      
Si dejásemos que el espíritu iluminara la materia, en 
vez de asustarnos ante las pruebas, nos daríamos el 
tiempo para examinar intelectualmente lo que nos 
pasa y el por qué, y utilizaríamos el mejor de los 
métodos, el que nos enseñó Jesús cuando dijo: 
"debéis daros cuenta que la mejor manera de 
solucionar problemas enmarañados consiste en 
alejarse de ellos por un tiempo.  Así cuando volváis 
descansados después del esparcimiento o de 
adoración, podréis atacar vuestros problemas con 
mente más clara y mano más firme y desde luego 
con el corazón más resuelto.  Muchas veces veréis 
que el problema se ha achicado en tamaño y 
proporción durante vuestro reposo de la mente y el 
cuerpo.”1611 
       
Si tuviésemos este habito reflexivo ante todas las 
dificultades, nuestra vida podría ser de muchísima 
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mejor calidad, tanto en lo físico como en lo material 
y en lo espiritual, porque con cada crisis emocional 
no resuelta, el primero en resentirse es nuestro 
colón que se pone irritable y congestiona todo 
nuestro organismo y también nuestra alma que no 
es capaz de ver la oportunidad de crecer que tiene 
con cada prueba que se presenta, porque un hijo de 
Dios debe “aprender a gozar de la incertidumbre, 
alimentarse de la desilusión, entusiasmarse frente a 
la derrota aparente, vigorizarse en presencia de las 
dificultades y ejercer su fe inquebrantable al 
enfrentarse con los desafíos de lo inexplicable.”91  
Por éso, si queremos evolucionar, cuidemos nuestro 
desarrollo humano en su totalidad, entonces nos 
daremos cuenta que “muchos de nuestros 
problemas son en realidad inexistentes y que 
muchos problemas aparentemente graves, son la 
creación del temor exagerado y el resultado del 
recelo magnificado.”1611  
       
 Aprendamos que muchas de nuestras angustias se 
manejan mejor cuando estamos serenos y nos 
sentimos cerca de Dios.  
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