
JOURNALhttp://urantia-association.org/ Vol. 22, No. 3  Agosto 2015 

 1 El Espíritu de la Verdad — “¡Este es el camino!”  
Julian McGarry, austr alia

 2 Editorial
suzanne Kelly, eeuu

8 Hacer la verdad accesible
niGel nunn, austr alia

12 Sorpresas del Jefe infiltrado
Marion steward, nueva zeal anda

16 Verdad y filiación
verner ver ass, austr alia

19 La puerta está abierta, todo el que quiera puede entrar
verner ver ass, austr alia

E n  E s t E  n ú m E r o

Continúa en página 3

EL ESPÍR ITU DE LA VER DAD ES UNO DE los 
protagonistas clave de la historia de amor más sorprendente 
jamás contada. Es el espíritu del Hijo Creador, derramado 
sobre los habitantes mortales de un mundo que pertenece a 

su propio universo local, al terminar una misión de otorgamiento. 
Este «espíritu amigo», este «nuevo instructor», nos guiará siempre 
por el camino de la rectitud; cuando estemos confundidos, dudemos 
o tengamos miedo, nos señalará la dirección correcta diciendo: 
«¡Este es el camino!»

  He aquí las palabras de un Mensajero Poderoso emplazado 
temporalmente en Urantia:

Habiendo comenzado el camino de la vida sempiterna, habiendo 
aceptado vuestra misión y recibido vuestras órdenes de avanzar, 
no temáis los peligros del olvido humano y de la inconstancia 
de los mortales, no os inquietéis por el miedo al fracaso o por las 
confusiones desconcertantes, no titubeéis ni pongáis en duda 
vuestro estatus y vuestra posición, pues en todas las horas oscuras, 
en todas las encrucijadas de la lucha hacia adelante, el Espíritu 

de la Verdad hablará siempre diciendo: «Este es el camino».[Documento 
34:7.8, página 383:2]

Como simples mortales de este planeta, ¿acaso no hemos 
experimentado estas flaquezas humanas? Entonces, ¿qué significa 
decir que el Espíritu de la Verdad hablará siempre diciendo «Este 
es el camino»? ¿Cómo experimentamos personalmente esta guía? 
¿Es algo que experimentamos automáticamente o debemos hacer 
algo para tener acceso a esa guía? Estas son algunas de las preguntas 
que me gustaría tomar en consideración en este artículo. Pero antes, 
exploremos brevemente la relación entre el Espíritu de la Verdad 
y las otras dos dotaciones de espíritu que, unidas, llevan a cabo la 
realidad de nuestra fili-ación con Dios.

Nuestra triple dotación espiritual
Nuestro primer contacto con el espíritu es mediante el ministerio 
de los siete espíritus mente adjutores, en particular de los adjutores 
seis y siete:

El Espíritu de la Verdad – 
«¡Este es el camino!» 
Julian McGarry

Australia

El hombre mortal experimenta por primera vez el ministerio del 
Espíritu en conjunción con la mente cuando la mente puramente 
animal de las criaturas evolutivas desarrolla la capacidad de recibir 
a los adjutores de la adoración y de la sabiduría. Este ministerio de 
los adjutores sexto y séptimo indica que la evolución de la mente ha 
cruzado el umbral del ministerio espiritual. E inmediatamente, estas 
mentes con las funciones de la adoración y de la sabiduría se incluyen 
en los circuitos espirituales de la Ministra Divina.  [Documento 34:5.3, 
página 379:3]

Esto es lo que nos separa de los animales y nos hace 
verdaderamente humanos: ¡nuestra capacidad de adorar y de 
tener sabiduría! Está pasando algo espiritual. Nos conectamos 
inmediatamente con los circuitos espirituales de la Ministra 
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…debemos 
hacer algo para 

tener acceso a 
esta guía?

Presentación hecha en la conferencia de Canberra en octubre de 2013.

®|Marca registrada de la Fundación Urantia. Uso sujeto a licencia.

Todos los artículos expresan las opiniones de sus autores y no reflejan necesariamente
los puntos de vista de la AUI como organización.

…Existe realmente una verdadera y genuina voz interior, esa 
«luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo» 
[Documento 101:0.3, página 1104:3]

Introducción
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Saludos, amigos lectores del AUI Journal:

EN ESTE TERCER NÚMERO 
del Journal de 2015, nuestros 
colaboradores de las  antípo-
das nos traen seis excursiones 

maravillosamente cautivadoras a los 
reinos trascendentales de la verdad, 
que se esconden actualmente en el 
mundo tumultuoso del siglo XXI. Los 
autores nos invitan a embarcarnos en los 
múltiples itinerarios de inspiración que 
han reunido y que nos pueden llevar allí.   .   

Julian McGarry nos proporciona 
el punto de partida por antonomasia en 
“El Espíritu de la Verdad—“¡Este es el 
camino!”, que se presentó originalmente 
en Canberra en 2013. Julian revisa primero 
el “papel crítico del Espíritu de la Verdad 
respecto al ministerio del Espíritu Santo 
y de los Ajustadores del Pensamiento” y a 
continuación nos da un punto de vista 
micro “—nuestra experiencia personal del 
Espíritu de la Verdad—, su función y su 
manifestación en nuestra vida diaria. Me 
gustaría llevarlos en mente a la habitación 
de arriba en la que Jesús y sus apóstoles se 
reunieron para celebrar la última Pascua 
para él antes de regresar a la diestra de su 
Padre.” Julian nos acompaña primero a 
través de la experiencia de los apóstoles, y 
nos muestra cómo hoy día “¡el Espíritu de 
la Verdad nos ofrece más! ¡Podemos disfrutar 
diariamente, momento a momento, de una 
mayor comunión con Miguel de Nebadon!”

El segundo colaborador, Nigel Nunn, 
nos concede una parada informativa de 
descanso en nuestra expedición, y revela otra 
vista panorámica que absorber en su “Hacer 
la verdad accesible.” Comienza el acceso 
preguntando “cuando elegimos creer que algo 
es verdad, ¿qué está pasando realmente?”. 
Nos presenta las “tres intuiciones cósmicas” 
del “Espíritu de los Hechos” de la Ministra 
Divina de Salvington “que nos hace posible 
saber, distinguir los hechos de la fantasía.” 
Después, al tomar una pista a partir de este 
comentario de El libro de Urantia: “La fe 
lleva la razón, con sumo gusto, hasta donde 
la razón pueda ir y entonces prosigue con 
la sabiduría hasta el límite filosófico pleno; 
y entonces se atreve a lanzarse al viaje sin 
límites y sin final del universo con la única 
compañía de la VERDAD.” [Documento 103:9.7, 
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página 1141.5].Nigel nos deja con la premisa “no 
se trata de fe, sino de fe ejercida por la persona, 
que elige atreverse a lanzarse. Este tipo de 
«VERDAD» vive más allá de ese «límite 
filosófico pleno».”  

En nuestra tercera expedición por las 
sendas de la verdad, Marion Steward nos 
da una comprobación de realidad deliciosa 
e inspiradora con su descubrimiento de las 
“Sorpresas del Jefe infiltrado.” Marion nos 
familiariza con el consumado jefe infiltrado 
que ella descubrió en El libro de Urantia: 
¿Cuál es el propósito de las misiones de otor-
gamiento? Proporcionan a los Hijos Creadores 
la oportunidad de adquirir el punto de vista de 
sus propias criaturas mediante la experiencia 
propiamente dicha en el entorno donde existen 
y como esas mismas criaturas y, al hacerlo así, 
ganan la “paciencia nacida de la existencia 
experiencial de las criaturas.” [Documento 
119:0.6, página 1309:0] Comienza con “una breve 
visión general de algunos hechos fascinantes de 
los que no teníamos ninguna pista antes de que 
apareciera el libro, o de los que teníamos ideas 
incorrectas.” Marion deduce inteligentemente 
algunos “conceptos cautivadores, y comenzaré 
por uno de mis favoritos: ¡hombres y mujeres son 
iguales en el universo!”  Debo decir, Marion, 
que es también uno de mis favoritos. Todas las 
revelaciones que ella descubre en este ensayo 
también las descubrí yo, ¡y revisitarlas es tan 
emocionante y consolador como la primera 
vez! Nuestro Padre conoce verdaderamente 
nuestras tribulaciones y nuestros éxitos, y es y 
fue uno de nosotros.

Nuestro viaje de descubrimiento de la 
verdad continúa con “Verdad y filiación”,  
de nuestro Verner Verass. Hace que le vitoree 
cuando revela que “Tenemos la capacidad 
de reconocer la verdad dentro de nosotros… 
de confiar como un niño. En estos tiempos 
complejos de confusión, es la única confirmación 
fiable de lo que es realmente verdad.”  Vern 
hace hincapié también en muchas verdades 
contenidas en El libro de Urantia respecto a 
nuestra filiación y a lo más importante, que 
es que “Sabemos que el conocimiento solo se 
posee cuando se comparte: cooperación. … El 
conocimiento solo se posee compartiéndolo; es 
salvaguardado por la sabiduría y se socializa 
por medio del amor. [Documento 48:7.28, página 
557:12] énfasis añadido.

La parada final de nuestra aven-
tura por la verdad es también de Vern, 
“La puerta está abierta, todo el que 
quiera puede entrar.” En este artículo, 
breve pero que tendrá su continuación, 
comprendemos que las verdades de 
nuestro Padre están disponibles y 
abiertas a todos los que le buscan. 
Vern examina fielmente los “cinco 
ejemplos específicos de la frase “todo el 
que quiera” en El libro de Urantia, y 
aún hay cientos de otras referencias al 
hecho de que nos sentimos atraídos a 
embarcarnos en esta carrera gloriosa 
de ascensión al Paraíso en respuesta a 
la llamada amorosa a la perfección”… 
“Hay palabras de salvación eternamente 
verdaderas… una promesa de vida en 
abundancia para ‘todo el que quiera’.”

La verdad no es una palabra o 
una explicación en sí misma, sino una 
extensión de la Deidad que cada hom-
bre debe sopesar. Así, la aceptación 
ejercida oprime el miedo y los límites 
del infinito se acercan cada vez más. 
Como es toda la naturaleza, todo en 
el hombre, toda posibilidad, todo el 
tiempo en un intervalo…

¡Feliz e iluminadora lectura!
Suzanne Kelly  
skelly@wtmi.net n 
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PS  Sigo buscando director adjunto, 
correctores y, por supuesto, ¡artículos! 

Nota: Todos los artículos deben seguir el 
formato de cita que se emplea en El libro 
de Urantia;  p.ej. [Documento 141:4.2, 
página 1590:5]
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Divina; caemos bajo la influencia del Espíritu Santo, independi-
entemente de que recibamos o no el espíritu del Padre o el espíritu 
del Hijo.

Todas las reacciones verdaderamente religiosas del hombre están 
patrocinadas por el ministerio temprano del adjutor de la adoración 
y censuradas por el adjutor de la sabiduría. La primera dotación de 
supermente del hombre es la del encircuitamiento de la personalidad 
en el Espíritu Santo del Espíritu Creativo del Universo; y mucho antes 
tanto de los otorgamientos de los Hijos divinos como del otorgamiento 
universal de los Ajustadores, esta influencia funciona ampliando el 
punto de vista del hombre sobre la ética, la religión y la espiritualidad. 
[Documento 103:0.1, página 1129:1]

El Espíritu Santo confiere a nuestra mente la capacidad de 
interaccionar consciente o inconscientemente con el espíritu del 
Padre, nuestro Ajustador del Pensamiento. 

Cuando se dota así a la mente con el ministerio del Espíritu Santo, esta 
posee la capacidad para elegir (consciente o inconscientemente) la 
presencia espiritual del Padre Universal: el Ajustador del Pensamiento. 
[Documento 34:5.4, página 379:4]

Antes de que un hijo de otorgamiento derrame el Espíritu 
de la Verdad, no mora en el interior de todos los mortales dotados 
de mente normal un Ajustador del Pensamiento:

Antes de los tiempos en que se derrama el Espíritu de la Verdad 
sobre los habitantes de un mundo evolutivo, el otorgamiento de los 
Ajustadores parece estar determinado por muchas influencias del 
espíritu y actitudes de la personalidad. No comprendemos plenamente 
las leyes que gobiernan tales otorgamientos; no entendemos qué es 
exactamente lo que determina que se deje ir a los Ajustadores que se 
han ofrecido voluntarios para morar en el interior de tales mentes en 
evolución. [Documento 108:2.5, página 1187:4]

Sin embargo, con la llegada del Espíritu de la Verdad, tiene 
lugar una asombrosa transformación:

Pero no es hasta que un Hijo de otorgamiento ha liberado al Espíritu 
de la Verdad para el ministerio planetario a todos los mortales cuando 
todas las mentes normales están preparadas automáticamente para 
recibir a los Ajustadores del Pensamiento. El Espíritu de la Verdad 
trabaja con la presencia del espíritu de la Ministra Divina como si fueran 
uno. Este enlace dual de espíritu sobrevuela los mundos, buscando 
enseñar la verdad e iluminar espiritualmente la mente de los hombres, 
inspirar el alma de las criaturas de las razas ascendentes y conducir a 
los seres que moran en los planetas evolutivos siempre hacia la meta 
paradisíaca que es su destino divino.  [Documento 34:5.4, página 379:4]

Tras los otorgamientos de los Hijos Paradisíacos, el Espíritu de la Verdad 
liberado contribuye poderosamente a la ampliación de la capacidad 
humana para percibir las verdades religiosas.  [Documento 103:0.1, 
página 1129:1]

Dado que el Espíritu Santo y los Ajustadores del Pensamiento 
tienen la posibilidad de ocuparse de nosotros, cooperemos o no 
conscientemente con ellos, la posibilidad del Espíritu de la Verdad 
de ampliar nuestra capacidad de percibir verdades religiosas queda 
limitada por el grado en que recibamos personalmente la misión 
del Hijo de otorgamiento.

Aunque el Espíritu de la Verdad se derrama sobre toda la carne, 
este espíritu del Hijo está casi totalmente limitado en función 
y en poder por la recepción personal por parte del hombre de 

… la posibilidad del 
Espíritu de la Verdad 
de ampliar nuestra 
capacidad de percibir 
verdades religiosas 
queda limitada por el 
grado en que recibamos 
personalmente la misión 
del Hijo de otorgamiento.

aquello que constituye la esencia de la misión del Hijo de 
otorgamiento. [Documento 34:5.5, página 
379:5]

A pesar de la función diferenciada 
de cada uno de estos espíritus divinos, 
esta triple dotación de espíritu trabaja en 
armonía perfecta para permitir que los 
mortales se den cuenta de todo su poten-
cial como hijos del Padre Universal.

La presencia del Espíritu Santo de la 
Hija del Universo del Espíritu Infinito, del Espíritu de la 
Verdad del Hijo del Universo del Hijo Eterno y del espíritu-
Ajustador del Padre paradisíaco en o con un mortal 
evolutivo denota simetría en el ministerio y la dotación 
espirituales, y faculta a dicho mortal para comprender 
conscientemente el hecho-fe de la filiación con Dios. 
[Documento 34:5.7, página 380:1]

Nuestra experiencia personal del Espíritu de la 
Verdad

Ahora que hemos repasado el papel crítico del 
Espíritu de la Verdad respecto al ministerio del Espíritu 
Santo y de los Ajustadores del Pensamiento, quiero cen-
trarme en una visión micro —nuestra experiencia personal 
del Espíritu de la Verdad—, su función y su manifestación 
en nuestra vida diaria. Me gustaría llevarlos en mente a 
la habitación de arriba en la que Jesús y sus apóstoles se 
reunieron para celebrar la última Pascua para él antes de 
regresar a la diestra de su Padre.

Para ayudarles a re-vivir esta solemne y trascendental 
ocasión, les invito a imaginar cómo habría resultado ser 
uno de sus apóstoles… vivir con Jesús, día tras día, noche 
tras noche, durante todo su ministerio público. Imagínense 
a sí mismos codo a codo con este Hijo Creador, este 
hombre-Dios tan extraordinariamente equilibrado y bello, 
comer con él, caminar con él y escuchar esas memorables 
charlas de hoguera en el campo…
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Imaginen que son testigos personales de su  bondad, de su 

fuerza de carácter, de su sinceridad, de su carácter razonable y 
cercano…, de su aplomo, de su entusiasmo, de su personalidad 
unificada, de su amor y su compasión hacia las personas, de su 
alegría, de su generosidad, de su confianza impecable en su Padre, 
de su ternura con los abatidos y los oprimidos, de su absoluta 
bondad, de su dulzura..... ¡Nos dicen que Jesús reía con frecuencia! 

Las palabras sonrisa, sonrisas, ríe, sonríe, sonreía, 
sonreír, y sonriente aparecen bastantes veces en El 
libro de Urantia. En casi todos los casos se refieren 
a Jesús.....se dice que su risa era encantadora y 
tranquilizadora y que su mirada “era amable pero 
escrutadora” [Documento 127:1.2, página 1395:6].

¡Imagine cuánto llegarían a amarlo! ¡Imaginen 
lo encariñado que llegarían a estar con él! ¡Imaginen 
ahora cuánto llegaría Jesús a amarlos a ustedes! ¡Jesús 
amaba realmente a las  personas!

¡Pónganse en la piel de adolescente de Juan 
Marcos! Este muchacho ansiaba estar a solas con 

Jesús; no soltó la cesta de comida hasta que Jesús le permitió 
acompañar al Maestro a las colinas durante un día. Imaginen el 
privilegio, el inolvidable éxtasis de estar a solas con Dios en las 
colinas ¡¡¡todo un día!!! ¡Cómo le envidiarían secretamente los 
apóstoles!

Los apóstoles pasaron la mayor parte de este día paseando por el monte 
Olivete y charlando con los discípulos que acampaban con ellos, pero al 
principio de la tarde empezaron a estar muy deseosos de ver el regreso 
de Jesús. A medida que pasaban las horas, se fueron inquietando cada 
vez más por su seguridad; se sentían inexpresablemente solos sin él. 
Hubo mucho debate a lo largo de todo el día sobre si se debía haber 
permitido al Maestro ir solo a las colinas, acompañado únicamente 
por el chico de los recados. Aunque nadie expresaba abiertamente sus 
pensamientos, no había ninguno de ellos, salvo Judas Iscariote, que no 
hubiera deseado estar en el lugar de Juan Marcos. [Documento 177:3.1, 
página 1923:2]

En menos de un día, los apóstoles empezaron a sentirse 
«indescriptiblemente solos sin él». Habían llegado a amar a este 
hombre-Dios… ¿no lo amarían ustedes? Se habían hecho también 
muy dependientes de él… ¡y él lo sabía! Jesús estuvo cada vez más 

preocupado por cómo se arreglarían tras su detención 
y partida final de Urantia. ¡Sabía que eran vulnerables! 
¡Los amaba tanto!

Piensen ahora en la escena de solo unas horas antes 
de que lo traicionaran y lo detuvieran. Imagine la enorme 
presión a la que estaba sometido Jesús. Estaba a punto de 
que le apartaran de ellos, bruscamente, como a un criminal 
común. ¿Cómo podrían arreglárselas sin él? La respuesta 
a esta pregunta es igual de relevante para nosotros, que 
vivimos casi 2.000 años después de estos hechos. Me 
gustaría retomar la historia del documento 180, El discurso 
de despedida. Jesús y los apóstoles acaban de celebrar la 
Pascua en la sala de arriba de una casa...

La experiencia de separarse de los apóstoles fue de una gran 
tensión para el corazón humano de Jesús; esta tristeza de 
amor presionaba sobre él y le hacía más difícil enfrentarse a 
una muerte como la que sabía muy bien que le esperaba. Se 
daba cuenta de lo débiles e ignorantes que eran sus apóstoles, 
y le horrorizaba dejarlos. [Documento 182:3.9, página 1969:4]

¡Les invito a seguir atentamente las palabras de Jesús 
en este momento crítico de la historia de Urantia!

El Espíritu de la Verdad: consolador e instructor de 
la verdad

Jesús continuó su enseñanza, diciendo: «Cuando me haya ido 
al Padre, y después de que él haya aceptado plenamente el 
trabajo que he hecho por vosotros en la tierra, y después de 
que yo haya recibido la soberanía definitiva sobre mi propio 
dominio, le diré a mi Padre: Al haber dejado solos a mis 
hijos en la tierra, es conforme a mi promesa enviarles a otro 
instructor. Y cuando el Padre lo apruebe, derramaré el Espíritu 
de la Verdad sobre toda la carne. El espíritu de mi Padre está 
ya en vuestro corazón, y cuando llegue ese día, me tendréis 
también a mí con vosotros así como tenéis ahora al Padre. Este 
nuevo don es el espíritu de la verdad viva. Los no creyentes 
no escucharán al principio las enseñanzas de este espíritu, 
pero todos los hijos de la luz lo recibirán con placer y de todo 
corazón. Y conoceréis a este espíritu cuando llegue, así como 
me habéis conocido a mí, y recibiréis este don en vuestros 
corazones, y él permanecerá con vosotros. [Documento 180:4.1, 
página 1948:2]

Imagínense a sí 
mismos codo a codo 

con este Hijo Creador, 
este hombre-Dios tan 
extraordinariamente 

equilibrado y bello, 
comer con él, caminar 
con él y escuchar esas 

memorables charlas de 
hoguera en el campo....
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Con estas palabras, Jesús prometió enviarles «otro instruc-
tor», «el Espíritu de la Verdad», que derramaría «sobre toda 
la carne». Este espíritu permanecería en su corazón, así como 
tenían ya el espíritu del Padre (su Ajustador del Pensamiento) en 
el corazón. Jesús hace referencia a los fundamentos de la nueva 
religión en estas expresiones clave: «verdad viva» y «de todo 
corazón».

Podéis percibir así que no voy a dejaros sin ayuda ni guía. No voy a 
dejaros desolados. Hoy solo puedo estar con vosotros en persona. 
En los tiempos por venir estaré con vosotros y con todos los demás 
hombres que deseen mi presencia, dondequiera que estéis y con todos 
al mismo tiempo. ¿No discernís que es mejor que me vaya, que os deje 
en la carne, para poder estar con vosotros mejor y más plenamente en 
el espíritu? [Documento 180:4.1, página 1948:2]

Jesús señala la ventaja de estar «con vosotros en el espíritu» 
frente a estar «con vosotros solo en persona»: puede estar con 
ellos dondequiera que estén, y con todos ellos al mismo tiempo.

Dentro de solo unas horas el mundo ya no me verá; pero vosotros 
continuaréis conociéndome en vuestro corazón hasta que os envíe 
este nuevo instructor, el Espíritu de la Verdad. De la misma manera que 
he vivido en persona con vosotros, viviré entonces en vosotros; seré 
uno con vuestra experiencia personal en el reino del espíritu. Y cuando 
esto haya llegado a pasar, sabréis con toda seguridad que estoy en 
el Padre y que, si bien vuestra vida está oculta en mí por el Padre, 
yo también estoy en vosotros. He amado al Padre y he cumplido su 
palabra; vosotros me habéis amado, y cumpliréis mi palabra. Al igual 
que mi Padre me ha dado de su espíritu, yo os daré del mío. [Documento 
180:4.2, página 1948:3]

¿Qué habrían hecho los apóstoles con esta extraordinaria 
afirmación: «entonces yo viviré en vosotros», no solo «con 
vosotros»? Y entonces Jesús los tranquilizó con estas palabras de 
consuelo: «vuestra vida está oculta por el Padre en mí». ¡Ellos 
están en él y él está en ellos! Estos son los frutos por los que el 
Padre ha esperado una eternidad… Sus hijos arrellanados y a salvo 
en el abrazo protector de este Hijo Maestro.

Y este Espíritu de la Verdad que os otorgaré, os guiará y os confortará, y 
os conducirá con el tiempo a toda la verdad. [Documento 180:4.2, página 
1948:3]

Orientación, consuelo y ser conducidos a la verdad… estos 
son los dones prometidos por este amigo espíritu.

Os digo estas cosas mientras estoy aún con vosotros, para que estéis 
mejor preparados para soportar las pruebas que están ya ahora mismo 
sobre nosotros. Y cuando ese nuevo día llegue, morará en vuestro 
interior tanto el Hijo como el Padre. Y estos dones del cielo trabajarán 
siempre el uno con el otro, así como el Padre y yo hemos trabajado en 
la tierra ante vuestros propios ojos como una sola persona: el Hijo del 
Hombre. Y este amigo espíritu os traerá el recuerdo de todo lo que os he 
enseñado. [Documento 180:4.3, página 1948:4]

La tarde está avanzada y los apóstoles están muy cansados. 
¿Captarían la trascendencia de las palabras de Jesús «morará en 
vuestro interior tanto el Hijo como el Padre. Y estos dones del 
cielo trabajarán siempre el uno con el otro…»?

Como el Maestro hizo una pausa durante un momento, Judas 
Alfeo se atrevió a hacer una de las pocas preguntas que él o 
su hermano dirigieran nunca a Jesús en público. Dijo Judas: 

«Maestro, has vivido siempre entre nosotros como un 
amigo; ¿cómo te conoceremos cuando ya no te manifiestes 
a nosotros, salvo mediante este espíritu? Si el mundo no te 
ve, ¿cómo estaremos seguros de ti? ¿Cómo te mostrarás a 
nosotros? [Documento 180:4.4, página 1948:5]

¡Judas Alfeo, poco acostumbrado a hacer preguntas 
y gran admirador de Jesús, hizo humildemente la pregunta 
que todos los demás querían probablemente hacer! ¿Y qué 
le respondió su Maestro?

Jesús les miró a todos, sonrió y dijo: «Hijitos, me voy, vuelvo 
a mi Padre. Dentro de poco ya no me veréis como me veis 
ahora, en carne y hueso. Dentro de 
muy poco tiempo voy a enviaros a 
mi espíritu, que es como yo, excepto 
por este cuerpo material. [Documento 
180:4.5, página 1949:1]

A pesar de la gravedad y la solem-
nidad de la ocasión, Jesús los miró… 
¡y sonrió! Entendía sus miedos y su 
confusión, y por eso les habló tiernamente… ¡qué momento 
tan impactante y emocionante! El Espíritu de la Verdad es 
el espíritu de Jesús. Es todo lo que es Jesús, excepto por su 
cuerpo material.

Este nuevo instructor es el Espíritu de la Verdad que vivirá 
con cada uno de vosotros, en vuestro corazón, y así todos 
los hijos de la luz serán como uno solo y serán atraídos los 
unos hacia los otros. Y de esta manera concreta mi Padre 
y yo tendremos la posibilidad de vivir en el alma de cada 
uno de vosotros, y también en el corazón de todos los 
demás hombres que nos aman y hacen real ese amor en sus 
experiencias, amándose los unos a los otros así como yo os 
amo ahora. [Documento 180:4.5, página 1949:1]

Las palabras finales de Jesús nos anuncian inequívo-
camente de que el Padre y el Hijo viven en el alma y en el 
corazón de cada creyente… de los que se aman los unos a 
los otros, así como Jesús los ama.

Jesús hace referencia 
a los fundamentos de 
la nueva religión en 
estas expresiones clave: 
«verdad viva» y «de todo 
corazón».
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La verdad solo se puede 
captar en los altos niveles 
espirituales de comunión 

consciente con Dios. 

El Espíritu de la Verdad: ¿Qué es la verdad?

El intermedio que relata esta conmovedora historia de las últimas 
horas de vida material de Jesús con sus apóstoles nos plantea ahora 
la pregunta de qué quiere decir el Maestro con la palabra verdad.

El nuevo ayudante que Jesús prometió enviar al corazón de los 
creyentes, derramar sobre toda la carne, es el Espíritu de la Verdad. Este 
otorgamiento divino no es la letra ni la ley de la verdad, ni tampoco 
va a funcionar como la forma o la expresión de la verdad. El nuevo 
instructor es la convicción de la verdad, la conciencia y la seguridad de 
los significados verdaderos de los niveles reales del espíritu. Y este nuevo 
instructor es el espíritu de la verdad viva y creciente, de la verdad que se 
expansiona, se despliega y se adapta. [Documento 180:5.1, página 1949:3]

El Espíritu de la Verdad no es un libro, una carta, un credo, 
una ley o un dogma de la verdad; es la «convicción de la verdad».

La verdad divina es una realidad viva que el espíritu discierne. 
La verdad existe solo en los altos niveles espirituales de captación 
de la divinidad y de conciencia de la comunión con Dios. Se puede 

conocer la verdad y se puede vivir la verdad; se 
puede experimentar el crecimiento de la verdad 
en el alma y disfrutar de la libertad de que 
ilumine la mente, pero no se puede aprisionar la 
verdad en fórmulas, códigos, credos o patrones 
intelectuales de conducta humana.

La verdad solo se puede captar en los altos 
niveles espirituales de comunión consciente con Dios. Es algo que 
se puede conocer y vivir, pero que no se puede aprisionar en una 
fórmula o un credo…. ¡no se trata de conocimiento intelectual!

Cuando acometéis la formulación humana de la verdad divina, esta 
muere rápidamente. De este salvamento post-mortem de la verdad 
encarcelada, solo puede resultar, en el mejor de los casos, la conversión 
en realidad de una forma peculiar de sabiduría intelectualizada y 
glorificada. La verdad estática es verdad muerta, y solo la verdad muerta 
puede sostenerse como teoría. La verdad viva es dinámica y solo puede 
gozar de una existencia experiencial en la mente humana. [Documento 
180:5.2, página 1949:4]

La verdad viva es poderosa y está siempre en movimiento; es 
experiencia espiritual, no solo sabiduría intelectual. Mientras Jesús 
estuvo residiendo en Roma, dijo algo semejante al griego judío 
Nabón, un alto sacerdote de la religión mitraica.

La verdad no se puede definir con palabras, solo mediante el vivir. 
La verdad es siempre más que conocimiento. El conocimiento 
concierne a las cosas observadas, pero la verdad trasciende los niveles 
puramente materiales en los que confraterniza con la sabiduría y 
abarca imponderables tales como la experiencia humana, e incluso las 
realidades espirituales vivas. El conocimiento se origina en la ciencia; la 
sabiduría, en la filosofía verdadera; la verdad, en la experiencia religiosa 
de la vida espiritual. El conocimiento trata de los hechos; la sabiduría, 
de las relaciones; la verdad, de los valores de la realidad. [Documento 
132:3.2, página 1459:2]

El revelador continúa su exposición sobre lo que constituye 
la  verdad:

La inteligencia nace de una existencia material que está iluminada por la 
presencia de la mente cósmica. La sabiduría se compone de la conciencia 
del conocimiento, elevada a nuevos niveles de significados y activada 
por la presencia de la dotación universal del adjutor de la sabiduría. La 
verdad es un valor de la realidad espiritual que solo lo experimentan los 
seres dotados de espíritu que funcionan en los niveles supermateriales 

de conciencia del universo y que, después de caer en la cuenta 
de la verdad, permiten que su espíritu activador viva y reine 
dentro de su alma. [Documento 180:5.3, página 1949:5]

Parece haber tres condiciones para captar la verdad: 
1)  solo la pueden experimentar seres dotados de 

espíritu, 
2)  que funcionan en los niveles supermateriales de 

conciencia y
3)  que, después de caer en la cuenta de la verdad, 

permiten que su espíritu activador viva y reine dentro 
de su alma.

El verdadero hijo con perspicacia hacia el universo busca al 
Espíritu vivo de la Verdad en todo dicho sabio. La persona 
conocedora de Dios está elevando constantemente 
la sabiduría a los niveles de verdad viva de logro de la 
divinidad; el alma que no progresa espiritualmente arrastra 
continuamente la verdad viva hacia los niveles muertos de 
la sabiduría y hacia los dominios del mero conocimiento 
exaltado. [Documento 180:5.4, página 1949:6]

En este punto, el revelador usa la regla de oro (haz a 
los demás lo que quisieras que te hagan a ti) para ilustrar 
la diferencia entre la verdad y la simple conducta ética, las 
convenciones sociales o los altos principios del vivir más 
elevado. En conclusión, afirma:

Pero la comprensión más alta y la interpretación más 
verdadera de la regla de oro consisten en la conciencia del 
espíritu de la verdad de la realidad perdurable y viva de dicha 
declaración divina. El verdadero significado cósmico de esta 
regla de las relaciones universales se revela solo cuando se 
capta espiritualmente, cuando se interpreta la ley de conducta 
que el espíritu del Hijo hace al espíritu del Padre que mora 
en el interior del alma del hombre mortal. Y cuando esos 
mortales guiados por el espíritu se dan cuenta del verdadero 
significado de esta regla de oro, se llenan a rebosar con la 
certeza de ser ciudadanos de un universo amistoso, y sus 
ideales de la realidad del espíritu solo se satisfacen amando 
a sus semejantes como Jesús nos amó a todos, y esta es la 
realidad de la captación del amor de Dios. [Documento 180:5.8, 
página 1950:3]

A medida que l lega mos a comprender ple-
namente la def inición de verdad de El libro de 
Urantia , somos más capaces de captar por qué el 
Espíritu de la Verdad se convirtió en progenitor 
de una nueva religión en ese día de Pentecostés de 
hace casi 2 .000 años.

El Espíritu de la Verdad y la nueva religión

Y todo esto señala claramente la diferencia entre la religión 
antigua y la nueva. La religión antigua enseñaba sacrificio 
de uno mismo; la nueva religión solo enseña olvido de uno 
mismo, la realización realzada de uno mismo en el servicio 
social unido a la comprensión del universo. La religión antigua 
estaba motivada por la conciencia del miedo; el nuevo 
evangelio del reino está dominado por la convicción de la 
verdad, el espíritu de la verdad eterna y universal. [Documento 
180:5.12, página 1951:1]
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.... el camino del Espíritu 
de la Verdad: olvido 
de uno mismo, una 
mejor realización de 
uno mismo en una 
combinación de servicio 
social y comprensión del 
universo …

En el antiguo camino, buscabais suprimir, obedecer y 
conformaros a las reglas del vivir; en el nuevo camino, 
sois transformados primero por el Espíritu de la Verdad y 
fortalecidos de ese modo en vuestra alma interior mediante 
la constante renovación espiritual de vuestra mente, y sois 
dotados así con el poder de desempeñar de forma cierta y 
gozosa la voluntad misericordiosa, aceptable y perfecta de 
Dios. [Documento 143:2.4, página 1609:5]

Este es el camino… ¡la transformación espiritual! Es 
así como conseguimos la fuerza y el poder en nuestra alma 
para cumplir la voluntad perfecta de Dios. La religión 
antigua nos enseñaba que, para hacer la voluntad de 
Dios, teníamos que sacrificarnos, teníamos que temer a 
Dios, teníamos que suprimir nuestros instintos y nuestros 
impulsos y debíamos obedecer y aceptar las leyes de 
Dios… ¿con qué resultado? ¡Quedábamos decepcionados 
y frustrados una y otra vez con nuestras mediocres 
actuaciones! ¡O nos creíamos superiores moralmente y 
estábamos orgullosos de ello! Jesús nos mostró el nuevo 
camino… el camino del Espíritu de la Verdad: olvido 
de uno mismo, una mejor realización de uno mismo 
en una combinación de servicio social y comprensión 
del universo, convicción ante la verdad y la renovación 
espiritual constante de nuestra mente. ¿Hemos captado 
este mensaje liberador de la nueva religión o seguimos 
luchando para satisfacer las demandas de la vieja?

No lo olvidéis: es vuestra fe personal en las promesas 
sumamente grandes y preciosas de Dios lo que os garantiza 
que os convirtáis en partícipes de la naturaleza divina. Así, 
mediante vuestra fe y la transformación del espíritu, os 
convertís en realidad en los templos de Dios, y su espíritu 
mora de hecho en vuestro interior. Y si el espíritu mora en 
vuestro interior, ya no sois esclavos atados a la carne, sino 
hijos libres y liberados del espíritu. La nueva ley del espíritu 
os otorga la libertad del autodominio, en lugar de la antigua 
ley del miedo del autosometimiento y de la esclavitud de la 
abnegación. [Documento 143:2.4, página 1609:5]

¡Pero el Espíritu de la Verdad nos ofrece más! ¡Podemos 
disfrutar diariamente, momento a momento, de una mayor 
comunión con Miguel de Nebadon!

El Espíritu de la Verdad: Comunión con Miguel

Anteriormente en este artículo les pedí que imaginaran que eran 
apóstoles de Jesús, que se codeaban diariamente con este Hijo de 
Dios, este Hijo Creador, este hombre-Dios, durante casi cuatro 
años. Vimos después que Jesús prometía que nosotros, los mortales 
que vivimos hoy en Urantia, podíamos disfrutar de esa misma 
experiencia debido a que se ha derramado el Espíritu de la Verdad 
sobre toda la carne.

En los tiempos que están por venir estaré con vosotros y con todos 
los demás hombres que deseen mi presencia, 
dondequiera que estéis y con todos al mismo 
tiempo. ¿No discernís que es mejor que me vaya, que 
os deje en la carne, para poder estar con vosotros 
mejor y más plenamente en el espíritu? [Documento 
180:4.1, página 1948:2]

Con su disposición a entregar su cuerpo 
material y a partir de este planeta, tuvo la 
posibilidad de prometernos algo superior a lo 
que los apóstoles experimentaron en los días en que estuvo en la 
carne: «estar con nosotros más plenamente en el espíritu». Y es 
así como sabemos que hemos recibido el Espíritu de la Verdad:

No cometáis el error de esperar llegar a tener una fuerte conciencia 
intelectual del Espíritu de la Verdad derramado. El espíritu no crea 
nunca una conciencia de sí mismo, solo una conciencia de Miguel, el 
Hijo. Desde el principio, Jesús enseñó que el espíritu no hablaría de sí 
mismo. Por consiguiente, la prueba de vuestra comunión con el Espíritu 
de la Verdad no se puede encontrar en la conciencia que tengáis de este 
espíritu, sino más bien en vuestra experiencia de una mayor comunión 
con Miguel. [Documento 194:2.4, página 2061:2]

Una mayor comunión con Miguel, el soberano de nuestro 
universo local… ¡que estupendo privilegio y qué estupendo placer! 
Pero recordemos las palabras de Jesús sobre los hijos de la luz:  
...todos los hijos de la luz lo recibirán con placer y de todo corazón. Y 
conoceréis a este espíritu cuando llegue, así como me habéis conocido 
a mí, y recibiréis este regalo en vuestro corazón, y él permanecerá con 
vosotros. [Documento 180:4.1, página 1948:2]

La calidad de nuestra experiencia personal con Miguel se basa 
en la calidad de nuestro corazón: ¿estamos abiertos a él y deseamos 
de todo corazón compartir nuestra vida con él? 

Lentamente, los apóstoles y muchos discípulos estaban aprendiendo 
el significado de la declaración inicial de Jesús: «A menos que nazcáis 
de nuevo, que nazcáis del espíritu, no podréis entrar en el reino de 
Dios». Sin embargo, para todos los que son honrados de corazón y 
sinceros en su fe, sigue siendo verdad eternamente que: «Mirad, estoy 
ante las puertas del corazón de los hombres y llamo, y si alguien me 
abre, entraré y cenaré con él, y le alimentaré con el pan de vida…

…seremos uno en espíritu y en propósito, y así seremos siempre 
hermanos en el largo y fructífero servicio de buscar al Padre 
paradisíaco». [Documento 166:3.7, página 1829:4]

¡Agradezcamos de corazón a nuestro Padre su inestimable 
don del Espíritu de la Verdad!   n
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… ¿qué pasa en nuestra 
mente para que se produzca 

esa respuesta?  

niGel nunn

Australia

Hacer la verdad accesible

¿QUÉ  ES  LO  QUE  HACE  QUE ALGO  parezca 
verdad? En nuestra «mente como escenario de elección», 
cuando elegimos creer que algo es verdad, ¿qué está pasando 
realmente?  

Descartemos al crédulo (que acepta cualquier cosa que se le 
diga) y pensemos en lo mejor de nuestros científicos y filósofos, 

de nuestros poetas y personas religiosas más 
inspiradores. En su mundo interior privado, 
¿pueden admitir sin temor a equivocarse que 
lo que perciben de la realidad está limitado y 
es subjetivo, y pueden comprometer con ello su 

mente con la conclusión de que hay algo real? Y la otra cara de la 
moneda: ¿cómo es posible que almas igual de sinceras y perspicaces 
lleguen a conclusiones tan claramente diferentes sobre lo que es real?

A lo real se le ha llamado a lo largo de la historia verdad (a 
algo equivalente). A nuestros grupos y tribus casi los define lo 
que se cree en ese grupo sobre la verdad. Pero las cosas se ponen 
escurridizas cuando intentamos describir nuestra experiencia con 
la verdad. Para los científicos, la verdad es algo ligado a los hechos. 
Para los filósofos, la verdad es algo entretejido con los marcos en 
los que pensamos. Para otros, son esos «sentimientos demasiado 
profundos para expresarlos con palabras». Desgraciadamente, 
cada uno de estos grupos tiende a pensar que solo su opinión, su 
propia experiencia con la verdad es…, bueno, la verdad. Así que 
nos encontramos con místicos aferrados a su isla de iluminación 
y materialistas que descartan cualquier cosa que no puedan medir.

¿Qué es lo que ocasiona esta gran división entre materialistas y 
creyentes? ¿Por qué las satisfacciones que sacian la sed de unos dejan 
a los otros sedientos? ¿Cómo se pueden explicar estos extremos y 
esta polarización y dar por bueno que en ambos campos se declare 
con igual convicción que tratan de «llegar a la verdad» y que 
«están muy satisfechos con lo que hacen»? Dando por bueno que 
se tiene esta motivación y estos sentimientos de validez, hemos de 
preguntarnos ¿qué pasa en nuestra mente para que se produzca esa 
respuesta? ¿Qué es lo que hace posible, y por lo tanto poderosa, 
esta validación intuitiva? Entre los psicólogos, el debate sobre estas 
cosas se ha estancado. Pero la quinta revelación de marcar época ha 
agitado las aguas con la revelación de algunas cosas sorprendentes 
sobre nuestra mente humana:

[...].En la experiencia del mortal, el intelecto humano reside en las 
pulsaciones rítmicas de los espíritus-mente adjutores y efectúa sus 
decisiones dentro del escenario que produce su encircuitamiento 
con este ministerio… [Documento 117:5.7, página1286:5]

Esto es nuevo. Es algo distinto de la bioquímica de las 
neuronas y algo más que el girar de los chakras. ¿La mente humana 
es un escenario, planeado y sostenido? De acuerdo, pero ¿por quién?

Los siete espíritus-mente adjutores acompañan 
siempre a los Portadores de Vida a un nuevo planeta, 
pero no deben ser considerados entidades; son más 
como circuitos. Los espíritus de los siete adjutores del 
universo no funcionan como personalidades aparte de 
la presencia en el universo de la Ministra Divina; son, 
de hecho, un nivel de conciencia de la Ministra Divina y 
están siempre subordinados a la acción y la presencia de 
su madre creativa. [Documento 36:5.4, página 402:1]

Si esto es cierto, se abre todo un inmenso territorio 
para que lo exploren los psicólogos. Pero un momento, 
hay más. Este escenario que inducen los adjutores tiene 
por objeto simplemente ayudarnos a empezar, son como 
las ruedas de apoyo de la bicicleta de un niño. Una vez 
que hemos aprendido a mantener el equilibrio, a medida 
que avanzamos por los «círculos psíquicos» de la 
realización de la personalidad, se nos empuja hacia cosas 
más importantes. Pero no sigamos adelante. Para tener 
una imagen más clara de lo que está pasando, echemos 
una mirada a lo que hay entre bastidores y recordemos 
cómo se construyó nuestra «mente como escenario de 
elección».

La historia comienza para nosotros hace 200.000 
millones de años [Documento 57:3.10, página 654:3]. Miguel 
y su bienamada, la Ministra Divina, habían estado 
disfrutando de su propio asunto familiar durante unos 
100.000 millones de años, edad tras edad, precisamente 
cuando estos dos pioneros paradisíacos estaban con su 
familia de espléndidos hijos e hijas angélicas. 100.000 
millones de años de progreso y organización, libres de 
las complicaciones que surgen con toda seguridad una 
vez que hay humanos implicados. Pero entonces, un 
día, Miguel anunció a su reino, a su bella familia, que 
le había llegado el momento de «ocuparse del trabajo 
de su padre»:

Y entonces, cuando dicho universo se ha organizado tan 
completamente y tripulado tan abundantemente, el Hijo 
Creador comienza con la propuesta del Padre de crear 

El Arena, marzo de 2014   
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…una vez que 
aprendemos a usar la 
sabiduría para manejar 
esa mezcla, este sistema 
de «urgires distintivos» 
se convierte en un 
ministerio integrado, un 
punto de contacto con 
la fuente de mente de 
Nebadon. 

al hombre mortal a su imagen divina. [Documento 32:2.8, 
página 359:5]

«Hagamos al hombre mortal...»  Más fácil de decir que 
de hacer. Ciertamente, la ciencia autóctona puede seguir 
la forma en que la evolución convirtió f luidos salados 
en tejidos vivos, pero ¿cómo despertar la emoción en la 
bioquímica? ¿Cómo convertir la emoción en elección 
y luego en hechos heroicos? Para poner en marcha este 
proceso, la Ministra Divina extendió por todo Nebadon 
«un nivel de su conciencia» y estableció un conjunto de 
circuitos, los espíritus mente adjutores. Estos sirvieron 
de blanco a cada equipo de Portadores de Vida, cuyo reto 
era hacer evolucionar animales que pudieran responder, 
bioquímicamente y psicológicamente, a este impulso de 
los adjutores.

Pero la historia se complica. Este sistema de adjutores 
no es tanto un sistema de mente como un sistema que 
hace el servicio de la mente; una técnica para animar 
nuestra bioquímica. Es la esfera de los sentimientos y de 
los impulsos, y de la respuesta subjetiva preprogramada. Es 
aquí donde el entendimiento parpadea inicialmente como 
superstición, donde el valor y la lealtad echan raíces como 

tribalismo, donde el celo aparece como nuestra primera 
y nada bonita respuesta a la adoración. Pero una vez que 
aprendemos a usar la sabiduría para manejar esa mezcla, 
este sistema de «urgires distintivos» [Documento 36:5.2, 
página 401:6], [Documento 36:5.11, página 402:8] se convierte en un 
ministerio integrado, un punto de contacto con la fuente 
de mente de Nebadon. Es la veta de trabajo, la vanguardia, 
en la que la humanidad empieza a hacer palanca para ir 
más allá de su ascendencia animal.

¿Qué falta en esta imagen? Si esta es toda la historia, un 
materialista escéptico tendría toda la razón al preguntar: ¿Cuál es 
entonces la diferencia con la opinión de Richard 
Dawkins? ¿Un cuerpo que ha construido la 
evolución, que un conjunto estándar de impulsos 
ha animado, que un grupo de amigos imaginarios 
ha estimulado…? Si esta animación que provocan 
los adjutores es mera emulación de la mente para 
ayudarnos a empezar, queda un enigma: ¿qué es 
la mente y cómo encaja aquí?

Entra en juego una oportuna revelación. 
Como humanos, gran parte de nuestra forma 
de pensar tiene que ir de adelante hacia atrás, 
del efecto a la causa. Usamos los hechos que podemos medir para 
inducir teorías que expliquen esos hechos. Pero medir hechos 
materiales no nos ayudará a descubrir causas no materiales. 
Afortunadamente, esas mismas causas no materiales, los agentes 
involucrados en la creación de la mente humana, están bien 
preparados para explicar cómo funciona:

La conciencia humana descansa suavemente sobre el mecanismo 
electroquímico situado debajo, y toca delicadamente el sistema 

de energía de moroncia-espíritu que tiene 
encima. [Documento 111:1.5, página 216:6]

Nuestra «mente como escenario 
de elección» no solo reacciona a los 
impulsos del tipo mente de debajo, sino 
que responde a otro sistema, que incide 
desde arriba. Es algo a lo que nunca 
habríamos llegado por nosotros mismos, 
así que los autores de la quinta revelación 
de marcar época tuvieron la libertad de 
esbozar algunos detalles. Por ejemplo, 
en el documento 16, sección 6, La mente 
cósmica:

Existe en todas las asociaciones de 
personalidad de la mente cósmica una 
cualidad que podría denominarse la 
«respuesta a la realidad». Es esta dotación 
cósmica universal de las criaturas con 
voluntad la que las salva de convertirse 
en víctimas indefensas de las asunciones a 
priori e implícitas de la ciencia, la filosofía 
y la religión. Esta sensibilidad a la realidad 
de la mente cósmica responde a ciertas 
fases de la realidad del mismo modo en 

que la materia-energía responde a la gravedad. Sería aún más 
correcto decir que estas realidades supermateriales responden de 
ese modo a la mente del cosmos. [Documento 16:6.4, página 191:7]

Como personas con libre albedrío, aparentemente parte 
del asunto es acceder a una mente más cósmica. Como explican 
los reveladores, para nosotros, los humanos prefusionados, esto 
significa tener una primera muestra de tres «intuiciones cósmicas»:

Los circuitos mente adjutores, un 
«nivel de conciencia de la Minis-
tra Divina», que inducen el esce-
nario en el que aparece la mente 
animal.
Como revela El libro de Urantia, 
al animal que puede responder a 
estos siete circuitos de pulsacio-
nes rítmicas se le llama humano.

Los que cambian el juego: el de 
adoración y el de sabiduría. En 
estos potenciales de adoración 
y sabiduría, que ha fomentado 
el Espíritu Santo, puede actuar el 
Espíritu de la Verdad. Y entonces, 
con toda nuestra «mente como 
escenario de elección» preparada 
y con nuestra personalidad otor-
gada, llega un Ajustador para 
empezar la gran aventura-idilio de 
tejer —para nosotros—  un alma.

Paso 1 del lento movimiento de 
personalización de un Ajustador 
por la técnica humana.  



Journal  Vol 22, No 3  Agosto 201510    

Claro, esto también es nuevo. Lo que es todavía más 
sorprendente es cómo estas intuiciones, estas «respuestas a la 
realidad», se nos hacen accesibles. Como fuente local y centro de 
la  «variante nebadoniana del tipo orvontoniano de mente cósmica» 
[Documento 9:4.3, página 102:3], ], la madre de nuestro universo local, 
la Ministra Divina de Salvington, complementa el Espíritu de 
la Verdad de Miguel sirviendo como Espíritu del Significado de 
los Hechos; como fuente de estas tres intuiciones, nos permite 
reconocer (1) los hechos de la causalidad, (2) los hechos de lo 
bueno y lo malo relativo y (3) los hechos de los valores del espíritu, 
pero también darnos cuenta del significado de todos estos hechos 
[ver documento 16:6.5, página 192:1]. Como uno de los niveles 
de su conciencia (los adjutores), fomenta en nosotros la capacidad 
de creer, en su función de Espíritu de los Hechos, nos hace posible 
conocer, distinguir los hechos de las fantasías.

La criatura personal dotada de mente cósmica y morada en 
su interior por un Ajustador, posee capacidad innata para 
comprender-reconocer la realidad de la energía, la realidad de 
la mente y la realidad del espíritu. La criatura con voluntad está 
por lo tanto preparada para discernir el hecho, la ley y el amor de 
Dios…  [Documento 16:9.1, página195:7]

¿Pero qué pasa si no conseguimos 
discernir ninguno de los tres? ¿Qué pasa si 
nos quedamos colgados del amor de Dios y 
permanecemos completamente ignorantes 
de su hecho (la causalidad) y de su ley (el 
deber)? ¿Qué pasa si nos complacemos en 
cultivar nuestra primera intuición cósmica, 
que se revela en la belleza de la naturaleza 
y en la armonía de las matemáticas, y no 
conseguimos reconocer en absoluto la fuente 
de esa belleza y de esa armonía? 

…La energía-materia se reconoce por la 
lógica matemática de los sentidos; la razón-
mente conoce intuitivamente su deber moral; 
la fe-espíritu (la adoración) es la religión de 
la realidad de la experiencia espiritual. Estos 
tres factores básicos del pensamiento reflexivo 
pueden unificarse y coordinarse en el desarrollo 

de la personalidad, o pueden hacerse desproporcionados y 
prácticamente inconexos en sus funciones respectivas. Pero 
cuando se unifican... [Documento 16:6.10, página 192:6]

«…desproporcionados y prácticamente inconexos…»   
Esto me recuerda los comienzos de los bebés canguro: 
embriones casi indefensos, se arrastran desde el canal del 
parto hasta la bolsa de su madre, y entonces se sujetan 
ferozmente al primer pezón que encuentran. ¿No es 
como nosotros? Como humanos, somos igualmente 
embriones, y nuestro movimiento hacia el alma no es 
diferente de subir desde el canal del parto hasta la bolsa. 
Entonces ¿cuáles son los pezones a los que nos sujetamos 
tan ferozmente? ¿La intuición de lo que es real?

Imaginen que alguien «se complace en cultivar» 
tsu 3ª intuición cósmica, que está totalmente satisfecho 
con el pezón que ha encontrado («la forma reverencial y 
adoradora del discernimiento cósmico») [Documento 16:6.8, 

página192:4] y que sin embargo ignora el hecho y la ley. O 
plantéense la imagen de Richard Dawkins mamando del 
pezón de «la forma matemática del discernimiento cósmico» 
[Documento 16:6.6, página192:2], complaciéndose en cultivar 

su 1ª intuición cósmica, ferozmente 
determinado a creer que ha encontrado 
todo lo que se puede encontrar.

Está claro que esa especialización 
tuerta no es más que un desequilibrio 
y no debería ser difícil de solucionar. 
Pero en una visión más general, una vez 
que aceptamos que esa «respuesta a la 
realidad» la fomenta la Ministra Divina, 
la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué 
es importante que se nos dé acceso a poder 
hacer esas tres distinciones cósmicas y a 
aprender a manejarlas?

Hagamos al hombre mortal a nuestra 
propia imagen. [Documento 6:5.7, página 
78:3], [Documento 10:3.1, página 110:7]

Las tres intuiciones cósmicas:

Estas perspicacias científicas, 
morales y espirituales, estas 
respuestas cósmicas, son 
innatas a la mente cósmica, 
de la que están dotadas todas 
las criaturas con voluntad. La 
experiencia del vivir no deja 
nunca de desarrollar estas tres 
intuiciones cósmicas; son los 
elementos constituyentes de 
la autoconciencia del pensam-
iento reflexivo.

Pero es triste dejar constancia 
de que tan pocas personas de 
Urantia disfrutan del placer de 
cultivar estas cualidades del 
pensamiento cósmico valiente 
e independiente. [Documento 
16:6.9, página 192.5]

Piense en cómo los especialistas 
humanos se hacen lo que son: 
mientras se hacen adultos, la 
fuerza de percibir intuitivamente 
algo suscita en ellos una profunda 
respuesta, y se dan cuenta de cuál 
es la vocación de su vida. Y así na-
cen los científicos o los místicos, 
firmemente apegados a la primera 
intuición de validez que encuen-
tran (no comprendiendo que hay 
otras cosas tan dulces de las que 
mamar).

Estos tres factores básicos del 
pensamiento reflexivo pueden 
unificarse y coordinarse en el de-
sarrollo de la personalidad, o pu-
eden hacerse desproporcionados 
y prácticamente inconexos en sus 
funciones respectivas… [Docu-
mento 16:6.10, página 192:6] 
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Como explica El libro de Urantia, para este «hacer-
nos» son necesarios Ajustadores y almas. Para hacer almas 
es necesario elegir. ¿Y qué es necesario para elegir? Una 
mente con la que elegir. Del documento 111:

Aunque el trabajo de los Ajustadores es de naturaleza 
espiritual, deben, forzosamente, hacer todo su trabajo 
sobre un fundamento intelectual. La mente es el terreno 
humano a partir del cual el Monitor de espíritu debe hacer 
evolucionar el alma de moroncia… [Documento 111:1.1, 
página 1216:2]

 …En lo que concierne a la perspicacia, al reconocimiento 
de los valores morales y al discernimiento de los 
significados espirituales, todo lo que la mente humana 
puede hacer es descubrir, reconocer, interpretar y elegir. 
[Documento 196:3.10, página 2094.9]

Como humanos, lo nuestro es elegir. Y tiene sentido, 
porque son nuestras elecciones personales y deliberadas 
lo que le permite al Ajustador tejernos un alma. Pero 
para hacer elecciones libres y dignas del alma necesitamos 
algún tipo de intuición sobre el valor y la validez; alguna 
forma de darnos cuenta de lo que es real; alguna manera 
de evaluar y distinguir «las cosas, los significados y los  
valores». Después de saber de las intuiciones cósmicas, 
podemos ver cómo el Espíritu Santo —como Espíritu de los 
Hechos— fomenta las respuestas necesarias a la realidad. 
Pero ¿qué tienen que ver estas intuiciones sobre la validez 
con la verdad? Y en particular, con el Espíritu de la Verdad:

Este Confortador otorgado es la fuerza espiritual que 
atrae siempre a todos los buscadores de la verdad hacia 
Aquel que es la personificación de la verdad en el universo 
local. [Documento 34:4.5, página 377.9]

La personificación de la verdad en el universo local. 
Para la mayoría de nosotros, este tipo de verdad es nuevo. 
No es filosófica ni matemática, es viva, personal y busca 
relacionarse. Es la verdad hecha accesible por la presencia 
de Miguel y del Papá que tenemos dentro,

  La verdad se hace accesible al individuo dotado de 
sabiduría mediante el otorgamiento a dicha mente de 
los espíritus del Padre y de los Hijos, el Ajustador del 
Pensamiento y el Espíritu de la Verdad. [Documento 101:6.4, 
página 1111:8]

 Y qué les parece la verdad que se refleja en este párrafo 
tan maravilloso e inolvidable:

  La fe lleva la razón, con sumo gusto, hasta donde la 
razón pueda ir y entonces prosigue con la sabiduría hasta 
el límite filosófico pleno; y entonces se atreve a lanzarse 
al viaje sin límites y sin final del universo con la única 
compañía de la VERDAD. [Documento 103:9.7, página 1141.5]

 Pero atención, no se trata de fe, sino de fe ejercida 
por la persona, que elige atreverse a lanzarse. Este 
tipo de «VERDAD» vive más allá de ese «límite 
filosófico pleno». Entonces ¿cómo se relaciona esta 
con esas clases más familiares de verdad que mueven el 

trabajo de los físicos, filósofos y poetas? ¿Y qué les parece 
esto?:

De forma creciente a lo largo de toda la 
progresión en la moroncia, la seguridad de 
la verdad reemplaza a la seguridad de la 
fe. Cuando seáis enrolados finalmente en el 
mundo del espíritu propiamente dicho, las 
seguridades de la perspicacia pura de espíritu 
actuarán en lugar de la fe y de la verdad o, 
más bien, en conjunción y superpuestas a estas 
técnicas anteriores de proporcionar seguridad 
a la personalidad. [Documento 101:5.14, página 1111:4] 

¿La verdad como «técnica de proporcionar seguridad a 
la personalidad»? Así que pienso que… mientras la seguridad 
de la personalidad a la que el Padre/Hijo nos da acceso 
valida nuestra realidad como personas que formamos parte 
del circuito de la personalidad, es esta «resonancia» con 
las intuiciones cósmicas (a la que nos da acceso Mamá) la 
que nos permite —como personas— descubrir, reconocer, 
interpretar y elegir.

Así que he aquí la pregunta: ¿es esta validación numé-
nica, estas «captaciones intuitivas de la validez», lo que los 
humanos reflexivos han interpretado históricamente como 
la verdad? Si ese es el caso, ¿debemos desechar esta validación 
que experimentamos con tanta emoción porque es algo menos 
que la verdad? ¿O deberíamos ayudar a revelar la buena nueva 
de algún otro tipo de verdad, una verdad personal y dadora 
de vida, una verdad diferenciada e inesperada que ahora 
nos hace accesible el Espíritu de la Verdad, la verdad que se 
encargó a Caligastia y a Adán que plantaran como motivación 
esencial de todas las culturas humanas: que somos hijos de 
nuestro Padre?

Todos tenemos nuestra propia respuesta a El libro de 
Urantia. La mía es que ofrece simplemente un marco más 
grande en el que pensar; y dentro de este marco más grande, 
los científicos pueden ver el universo material en su contexto, 
y los místicos pueden entender su experiencia de una forma 
que pueden compartir. No lo olvidemos, la revelación trata 
sobre todo de salvar el abismo que nos devuelve al territorio 
que la evolución ha alcanzado.       n

… la seguridad de 
la personalidad a 
la que el Padre/Hijo 
nos da acceso valida 
nuestra realidad como 
personas …
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… similitudes 
entre “El jefe 

infiltrado” y las 
experiencias de 

Jesús en Urantia. Él 
también cambió su 

apariencia, tomó 
un trabajo en la 

tienda, esto es, de 
ser humano…

Marion steward

Nueva Zelanda

Sorpresas del Jefe 
infiltrado

EL PROGR AMA DE TELEVISIÓN “EL JEFE 
I NFILTR A DO” MUESTR A a jefes que se 
infiltran en sus propias empresas. Es típico que 
los jefes cambien su apariencia, consigan un 

trabajo en la tienda o en el mostrador y experimenten 
cómo trabajar en su empresa como empleados. Al final 
se descubren, revelan su verdadera identidad y otorgan 
regalos, aumentos de salario y sumas importantes de 
dinero para miembros de su plantilla que lo merecen. 
¡En ocasiones, degradan e incluso despiden a alguien que 
no merece estar allí!  

Mientras pensaba sobre un resumen para hacer 
una presentación basada en la cuarta parte de 
El libro de Urantia, la vida y las enseñanzas de 
Jesús, comencé a ver algunas similitudes entre 
“El jefe infiltrado” y las experiencias de Jesús en 
Urantia. Él también cambió su apariencia, tomó 
un trabajo en la tienda, esto es, de ser humano, 
y experimentó la vida como un humilde mortal. 
Él también se reveló al final como el Jefe, y nos 
otorgó muchos y grandes dones a nosotros, 
sus “empleados”—su vida como ejemplo sin 
parangón, sus enseñanzas y el Espíritu de la 
Verdad.  (La degradación o destitución de los 

mortales indignos no estuvo dentro de su resumen).
Así que tenía un título atrayente—pero, ¿y el 

contenido? Al considerar el tema de la conferencia, de 
que había más cosas en el cielo y en la tierra de las que 
sueña nuestra filosofía, me pregunté qué ideas, valores, 
verdades, hechos y filosofías se revelaban en la cuarta parte 
que me sorprendieron y sobre las que no había soñado 
jamás. Una de las ventajas de dar una presentación es que 
podemos presentar nuestro propio punto de vista sobre 
las cosas, así que he seleccionado esos aspectos que eran y 
son una expansión asombrosa y bienvenida, un añadido a 
mi propia filosofía, al leer este relato fascinante de la vida 
de nuestro Jefe en la Tierra, y espero que esta selección 
personal resuene dentro de ustedes y les anime quizá a 
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reflexionar sobre la manera en que su propia filosofía se 
ha beneficiado de este libro asombroso.  

He dividido esta presentación en dos partes, con el 
número significativo de siete secciones. 

Primero, una breve visión general de algunos hechos 
fascinantes de los que no teníamos ninguna pista antes 
de que apareciera el libro, o de los que teníamos ideas 
incorrectas. Son los seis otorgamientos anteriores, el 
nacimiento y los primeros años del niño Jesús, y algunos 
aspectos interesantes de su vida de joven. 

A continuación, trataré sobre algo que considero 
son conceptos cautivadores, y comenzaré por uno de 
mis favoritos: ¡hombres y mujeres son iguales en el 
universo! Después, consideraré al Jefe como hombre 
promedio – ¿por qué hizo esto y cómo lo manejó? Esto 
lleva fácilmente al concepto de sacrificio, a áreas en las 
que El libro de Urantia está muy en desacuerdo con el 
pensamiento cristiano mayoritario. Finalmente, y lo que 
es más importante, trataré sobre su vida como inspiración 
para todos nosotros. 

Hechos fascinantes

Los seis otorgamientos anteriores
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…no tuvo un 
nacimiento virginal, 
pues María ya estaba 
casada con José 
cuando le concibió. 

Los otorgamientos fueron una revelación asom-
brosa— ¡quién habría pensado jamás que no fuimos 
el primer lugar que visitó, sino el último! Miguel 
hizo su trabajo descendente del cielo a la tierra, tal 
como fue, desde los niveles más altos de filiación de 
su universo al nivel más bajo de los mortales. Tuvo 
tendencia a elegir sistemas y mundos desgarrados 
por la rebelión allí donde pudo. Sirvió primero 
como Melquisedek y fue a 24 misiones de servicio de 
emergencia. Luego se convirtió en Hijo Lanonandek 
y sirvió en un sistema que intentaba recuperarse de la 
rebelión. Su tercera misión fue como Hijo Material 
en un mundo en cuarentena, sin comunicaciones con 
el universo, y trabajó solo durante una generación de 
tiempo planetario. El valor de estos otorgamientos 
se describe en esta cita: 

Desde esta maravillosa donación… ninguno de los 
Hijos o Hijas Materiales de Nebadon ha caído nunca 
en la tentación de quejarse de sus tareas o de criticar 
las dificultades de sus misiones planetarias. [Documento 
119:3.7, página 1313:2]

El cuarto otorgamiento fue como consejero 
instructor seráfico, durante el cual trabajó en 22 mundos 
diferentes. Después fue un peregrino mortal ascendente 
en Uversa, con el nombre de Eventod, durante 11 años 
del tiempo local, antes de regresar a Salvington.  

Miguel trabajó muy en secreto hasta justo antes 
del sexto otorgamiento. Siempre estuvo oficialmente 
ausente para llevar a cabo una misión no explicada. 
“Después de hablar así, Miguel de Nebadon desapareció de 
la vista de todos aquellos que estaban reunidos y no volvió a 
aparecer durante veinte años del tiempo oficial.”  [Documento 
119:1.2, página 1309:3] Pero, por supuesto, un Hijo o serafín 
extraño aparecía de repente y los observadores del uni-
verso local especulaban sobre quiénes eran realmente. 
Eran los secretos peor guardados del universo local, en 
realidad. Él se descubrió finalmente justo antes del sexto 
otorgamiento, cuando anunció a todo Salvington los 
planes para los otorgamientos sexto y séptimo, como 
mortal de moroncia y luego como mortal. 

¿Cuál es el propósito de las misiones de otor-
gamiento? Proporcionan a los Hijos Creadores la 
oportunidad de adquirir el punto de vista de sus propias 
criaturas mediante la experiencia propiamente dicha en 
el entorno donde existen y como esas mismas criaturas y, 
al hacerlo así, ganan la  “paciencia nacida de la existencia 
experiencial de las criaturas.” [Documento 119:0.6, página 1309:0]
The Birth of Jesus

Y llegamos al séptimo otorgamiento en Urantia, 
la vida de Miguel como jefe infiltrado aquí. Si bien no 
fue un secreto para el resto del universo, ciertamente 
lo fue para los habitantes de nuestro planeta. Hubo 
muchas verdades reveladas en El libro de Urantia sobre 
el nacimiento de Jesús que me sorprendió conocer. 

Primero, no tuvo un nacimiento virginal, pues 
María ya estaba casada con José cuando le concibió. 

No hubo estrella de Belén, y el libro da una explicación 
astronómica sobre cómo surgió la historia de la 
estrella—que el 29 de mayo, el 29 de septiembre y el 5 
de diciembre hubo una conjunción de Júpiter y Saturno. 
Hubo tres hombres sabios, pero en realidad no visitaron 
a Jesús hasta que tuvo tres semanas de vida. Aunque 
hay todavía algo de misterio alrededor de este 
aspecto, como se describe en el siguiente pasaje: 
“Algunos hombres sabios de la Tierra conocían 
la llegada inminente de Miguel. Mediante los 
contactos entre mundos, estos hombres sabios con 
perspicacia espiritual se enteraron de la próxima 
donación de Miguel en Urantia.” [Documento 119:7.6, 
página 1317:2] negrita añadida. ¿Qué fueron esos 
contactos? ¿Visiones? ¿Sueños? ¿De qué mundo? 
Queda claramente mucho más por descubrir sobre este 
acontecimiento fascinante, y tendremos que esperar 
probablemente a llegar a los mundos mansión para 
descubrirlo.  

Jesús cuando era joven

Uno de los aspectos más fascinantes de la cuarta parte 
es la historia en la que Jesús se hace adulto— ¡ojalá todo 

el mundo pudiera conocerla! 
Cubre todos los pequeños 
detalles de su personalidad y 
de sus primeros años, que no 
se conocían antes de recibir El 
libro de Urantia. 

Por ejemplo, Jesús era un artista con talento y 
amante del arte. “Le encantaba dibujar paisajes y mod-
elar una gran variedad de objetos con arcilla de alfarero.”  
[Documento 124:1.3, página 1366:4]

Durante su vida pública, visitó a Flavio, el judío 
griego, y admiró enormemente su colección de arte, para 
sorpresa de Flavio. Jesús explicó que la idolatría fue un 
problema en tiempos de Moisés, pero con su misión 
actual en la Tierra la gente ya no confundiría al Padre 
Creador con ídolos de piedra o imágenes de oro y plata. 
“En lo sucesivo, los hombres inteligentes podrán disfrutar 
de los tesoros del arte, sin confundir esta apreciación mate-
rial de la belleza con la adoración y el servicio del Padre 
Paradisíaco.” [Documento 142:4.3, página 1600:3]  Además de 
su amor al arte, tocaba muy bien el arpa y sentía un gran 
amor hacia todo lo musical; animaba a sus amigos de la 
infancia a que cantaran. 

 De manera más controvertida, apoyó encarecida-
mente las competiciones 
at lét ica s .  L os jud íos 
desaprobaban enorme-
mente las competiciones 
atléticas y deportivas 
griegas de la época, pues 
las consideraban como 
vanagloria pagana y, al 
colocar a los ganadores 
en un pedestal, cercana 
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a la idolatría.  “José se escandalizó indeciblemente al 
observar el entusiasmo de su hijo mientras contemplaba 
aquellas exhibiciones de vanagloria ‘pagana’.” [Documento 

124:3.7, página 1370:5]. Tampoco estaban cómodos con la 
desnudez o con la homosexualidad, que eran rasgos 
tradicionales de la vida griega. Cuando Jesús expresó 
un interés intenso en construir un estadio deportivo 
en Nazaret, José habló airadamente con él quizá por 
primera vez en su vida.  Jesús no volvió a hablar nunca 
de ello. Pero  “durante toda su vida se esforzó por introducir 
la idea de un esparcimiento sano en sus planes personales y, 
en la medida que lo permitían las costumbres judías, también 
en el programa posterior de las actividades regulares de sus 
doce apóstoles.” [Documento 124:3.9, página 1371:2]

Conceptos cautivadores

Hombres y mujeres son iguales

Una de las sorpresas más agradables que tuve al 
leer la cuarta parte fue que, en el universo, hom-

bres y mujeres son iguales. Según nuestros estándares 
actuales, Jesús era un feminista convencido. La primera 
prueba de ello está en su decimotercer cumpleaños, 
cuando pasó la Pascua en Jerusalén por primera vez. 
“Las mujeres asistían rara vez a la fiesta de la Pascua en 
Jerusalén, porque no se requería su presencia. Sin embargo, 
Jesús se negó prácticamente a partir a menos que su madre 
los acompañara.”  [Documento 125:0.2, página 1377:2]. Esto 
inspiró a otras mujeres de Nazaret e hizo que fueran más 
mujeres a Jerusalén que nunca en esa ocasión. 
En la misma visita, quedó sorprendido cuando su madre 
les dejó para ir a la galería de las mujeres A Jesús nunca 
se le había ocurrido que su madre no lo acompañaría a las 
ceremonias de la consagración, y estaba completamente 
indignado porque ella tuviera que soportar una discrimi-
nación tan injusta.” [Documento 125:0.4, página 1377:4] .   Al día 
siguiente, mientras conversaba con los sacerdotes les 
preguntó, entre otras cosas:

“¿Por qué las madres de Israel deben estar separadas 
de los creyentes varones en el templo?”  [Documento 125:5.4, 

página 1382:6]. Siguió intentando mejorar el trato a las 
muchachas en su cultura, con pequeños y grandes 
pasos. Tras la muerte de José, en que tuvo que actuar 
como padre de familia, se aseguró de que sus hermanas 
recibieran educación. 

“Habitualmente, las muchachas de las familias judías 
recibían poca educación, pero Jesús mantenía que 
las chicas tenían que ir a la escuela lo mismo que los 
varones, y puesto que la escuela de la sinagoga no las 
admitiría, lo único que se podía hacer era habilitar una 
escuela en casa especialmente para ellas.“ [Documento 

127:1.5, página 1396:2]

Durante los viajes con Gonod y Ganid, hubo una 
famosa escena en el muelle de Tarento en la que vio a un 
hombre golpear a su esposa e intervino amablemente. 
Entre otras cosas, dijo: “…el hombre no tiene ninguna 
autoridad legítima sobre la mujer, a menos que la mujer le 
haya dado de buena gana y voluntariamente esa autoridad.” 
y “la consideración y los cuidados afectuosos que un hombre 
está dispuesto a conceder a su esposa y a sus hijos indican 
la medida en que ese hombre ha alcanzado los niveles 
superiores de la conciencia espiritual y creativa.  ... El Padre 
que está en los cielos trata como a un igual al Espíritu Madre 
de los hijos del universo.”  [Documento 133:2.2, página 1471:1]. 
Esta es una imagen muy diferente de la relación entre 
sexos a la que se ref leja en la Biblia y en las Iglesias 
cristianas.  Durante mi juventud en la Iglesia anglicana, 
jamás encontré ni siquiera un atisbo del concepto de 
Dios Madre, así que leer esas palabras en El libro de 
Urantia fue una revelación asombrosa. 

Y el punto culminante en el reconocimiento de 
la igualdad de las mujeres en el Reino—el cuerpo de 
mujeres evangelistas.  “El rasgo más sorprendente y más 
revolucionario de la misión de Miguel en la Tierra fue su 
actitud hacia las mujeres. En una época y en una generación 
en las que se suponía que un hombre no podía saludar en 
un lugar público ni siquiera a su propia esposa, Jesús se 
atrevió a llevar consigo a mujeres como instructoras del 
evangelio durante su tercera gira por Galilea. Y tuvo el valor 
consumado de hacerlo a pesar de la enseñanza rabínica 
que proclamaba que ‘era mejor quemar las palabras de 
la ley antes que entregárselas a las mujeres’.” [Documento 

149:2.8, página 1671:3].  Los apóstoles estaban asombrados 
y estupefactos, como todos los hombres judíos, aunque 
las mujeres se entusiasmaban naturalmente, y el cuerpo 
de mujeres tuvo la posibilidad de trabajar con mujeres 
de “carácter cuestionable” y ganarlas para el reino—en 
particular, a María Magdalena.  

El Jefe como hombre promedio

Otro concepto cautivador que me sorprendió fue que 
Jesús era un hombre promedio. La meta de Miguel en 
la Tierra era ser accesible para la gente común y vivir 
una vida promedio, como cualquier otra persona del 
planeta. Tuvo una infancia corriente y experimentó 
la adolescencia hasta que, a los 14, tuvo que hacer de 
padre tras la muerte de José. De los quince a los veinte 
tuvo una vida muy desafiante y luchó contra todas las 
cosas que luchan los adolescentes y también tuvo que 
cuidar de su familia. Mi cita favorita, como madre de 
un adolescente, es esta:

Tras haber saboreado así la experiencia efectiva de vivir 
estos años de adolescencia en un mundo acosado por 
el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre 
llegó a poseer un conocimiento pleno de la experiencia 
que vive la juventud de todos los dominios de Nebadon. 

Según nuestros 
estándares actuales, 

Jesús era un feminista 
convencido. 
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Así se convirtió para siempre en el refugio comprensivo 
de los adolescentes angustiados y perplejos de todos 
los tiempos, en todos los mundos del universo local.  
[Documento 127:0.3, página 1395:3]

Tuvo incluso que tratar con una propuesta de 
matrimonio, que rechazó con mucho pesar pero con 
muy amables palabras “Esto me alentará y me confortará 
todos los días de mi vida.” [Documento 127:5.5, página 1403:3]

Como con todos los otorgamientos anteriores, su 
experiencia de vivir la vida de una de sus criaturas le 
hizo posible empatizar totalmente con nuestras luchas, 
e hizo también posible que todos nosotros supiéramos 
que Miguel comprende verdaderamente por lo que 
estamos pasando, porque él mismo ha pasado por ello. 

Sacrificio

La cuarta parte arroja también mucha luz sobre la 
noción de que Jesús se sacrificó por nuestros pecados. 

Según el diccionario Webster, “sacrificio” tiene 
dos definiciones: 

1.  La ofrenda de un animal, una planta o una vida 
humana a la deidad, como propiciación u homenaje;

2.  La rendición o destrucción de algo que se valora 
o desea por algo que se considera que tiene un derecho 
más alto o apremiante. 

Según lo que entiendo que piensa la Iglesia 
cristiana mayoritaria, la muerte de Jesús fue un sacrificio 
de acuerdo con el primer significado. Colocan su muerte 
en el centro de su sistema de creencias, y creen que este 
“sacrificio” fue para expiar la Caída, para volver a ganar 
el amor y la amistad de Dios, que él retiró cuando Adán 
y Eva no siguieron sus reglas.  

Esto implica que Dios nos retiró su amor entre 
los miles de años transcurridos entre Adán y Eva y la 
muerte de Jesús en la cruz, lo que no me parece ni lógico 
ni coherente. Como Jesús señaló en el templo a su padre 
humano, José: “El Padre celestial no puede amar a sus hijos 
menos de lo que tú me amas. Por muy imprudentes que sean 
mis actos, sé muy bien que nunca derramarías tu ira sobre mí, 
ni descargarías tu cólera contra mí.” [Documento 125:0.6, página 

1378:1] . Si Dios es un Dios de amor, tal cosa ciertamente 
no es coherente con su naturaleza. 

Los sacrificios que Jesús hizo durante su vida en 
Urantia están claramente de acuerdo con el segundo 
significado, y son un reflejo de su sublime autocontrol. 
Controló todos sus impulsos creativos—arte, el apoyo 
a las competiciones atléticas —para que se ajustaran a 
las costumbres locales y familiares.

 A la edad de 19 años, tuvo que vender su arpa para 
que Judá, su hermano pequeño, pudiera ir a la escuela.   

Así desapareció el último de sus placeres recreativos. 
Le gustaba mucho tocar el arpa cuando tenía la mente 

cansada y el cuerpo fatigado, pero se consoló con la idea 
de que al menos el arpa no caería en manos del cobrador 
de impuestos. [Documento 127:4.10, página 

1402:3]

Mucho má s que estos  sacr i f icios 
humanos, en todo su otorgamiento entregó 
voluntariamente su soberanía y sus poderes 
“sobrenaturales”. La mayoría de milagros 
ocurrieron por accidente, como consecuencia 
de que una persona milagrosa viviera, mediante la fe, 
una experiencia mortal de todo corazón—rechazó 
vivir otra cosa que no fuera una vida normal promedio 
hasta el final.

Fue una inmensa revelación para mí descubrir 
que la doctrina de la expiación era incorrecta y que, si 
elegimos “seguir a Jesús”, significa sacrificarse por un 
buen mayor, como en el segundo significado— ¡una 
empresa mucho más noble, a mi modo de entender!

Su vida como inspiración

La mejor sorpresa que tuve al leer la cuarta parte 
fue darme cuenta de que Miguel/Jesús no murió por 
nosotros y solo por nosotros, sino por todo el universo 
local, que estaba observando, como si no hubiera otro 
espectáculo en el universo—sospecho que mucho más 
popular que el programa de TV “El jefe infiltrado” de 
aquí de la Tierra. 

Él fue y es un modelo poderoso pero una inspi-
ración, no un ejemplo. No es necesario que nos 
esforcemos en vivir la vida de Jesús, ¡lo que claramente 
no es posible! Nuestra meta es “vivir nuestra vida en 
nuestra época y tal como somos… y por los mismos medios.” 
[Documento 129:4.7, página 1426:0].  También podemos aspirar 
a vivir “…una vida verdadera y auténticamente humana”  
[Documento 129:4.7, página 1425:6] y ampliar y enriquecer 
nuestra filosofía de vida estudiando la vida que vivió el 
Jefe infiltrado en nuestro mundo, y recordar todos los 
días que experimentó una vida verdaderamente normal 
y humana y que, a través de su experiencia, comprende 
los retos a los que nos enfrentamos. n

Jesús no murió por 
nosotros y solo por 
nosotros, sino para 
todo el universo 
local…
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¿Quiénes somos

¿A dónde vamos?

Ahora tenemos 
respuestas 

suficientes para 
satisfacer la mente 

y el alma.

verner verass

Australia

Verdad y filiación

E STAMOS EN ESE MOMENTO MARAVILLOSO 
DE transición de la confusión a la claridad, del 
error a la verdad. No somos sino la primera 
generación de cientos que vendrán que han 

tenido el privilegio de echar un vistazo a la verdad eterna 
tal como se presenta en El libro de Urantia. La verdad nos 
hará libres a todos; sin embargo, esa libertad de conciencia 
ampliada de la filiación conlleva sus responsabilidades. 
Dar libremente pues hemos recibido libremente.

A lo largo de las edades, nos hemos planteado estas 
preguntas… ¿Quiénes somos? 

¿A dónde vamos? 
Ahora tenemos respuestas suficientes para satisfacer 

la mente y el alma. Abracemos con valentía y 
sinceridad las respuestas que aparecieron en 
forma de libro hace solo 60 años (1955). Recién 
salido de la “imprenta cósmica”, por así decir. 

Se aspira a que el hecho de la filiación con 
Dios se capte como una realidad fundamental, 
que esta verdad ennoblecedora viva de nuevo en 
la vida de cada persona. Como hijos del Padre 
de todas las personas, tenemos el derecho a 
confiar en nuestro estatus respecto a él. Ha 

atravesado un universo para vivir en nuestra mente y 
compartir nuestra vida individual. Tenemos la capacidad 
de reconocer la verdad dentro de nosotros… de confiar 
como un niño. En estos tiempos complejos de confusión, 
es la única confirmación fiable de lo que es realmente 
verdad.

El reto que cada uno, cada verdad única e indi-
vidualizada en forma de hijo mortal del Padre Universal, 
tiene, es el de cooperar… OBEDECER. Dejar de resistirse 
al amante divino que reside dentro del núcleo de cada 
hombre y mujer sintiente y dotado de libre albedrío del 
mundo.

Nuestra verdad experiencial personal está destinada 
a encontrar un lugar de armonía con la verdad eterna 
universal aceptada por todos los demás. Por esa razón, la 
verdad fundamental que se ha presentado repetidamente 
a todo el planeta desde que fue registrado como mundo 
habitado por mortales, hace un millón de años, tiene una 
oportunidad sin precedentes de aceptación:

1. Dios es verificable en la experiencia humana 
y es un creador amoroso y sostenedor del universo que 
habitamos.

2.  Formamos una hermandad espiritual y social 
orgánica; en Dios vivimos, respiramos y tenemos nuestro 
ser. 

3. El creador de la personalidad es contactable 
personalmente.

La sencillez de la relación entre padres e hijos 
respalda el mensaje que Jesús entregó hace 2.000 años 
y que todavía no ha logrado la receptividad espiritual 
suficiente para efectuar la transformación social, como 
sucederá seguramente ahora que la rebelión de Lucifer 
ha terminado y la confusión resultante se ha aclarado por 
medio de la verdad que vence al error. Nuestro planeta 
está a punto de aceptar que Dios es nuestro Padre y que 
somos sus hijos.

La ciencia ha derrotado a la superstición para 
permitir la máxima receptividad de lo que es realmente 
verdadero, el “reino interior”. Entre Dios y el hombre no 
hay intermediarios, el espíritu está a todo volumen, un 
espíritu ininterrumpido para iluminar, para encender 
la experiencia personal viva de todo buscador sincero 
de la verdad.

Consideren el fenómeno acelerado de interactividad 
humana (incluso en nuestra corta vida humana) con la 
llegada de Internet, que ha posibilitado que haya una 
verdadera banda en línea de enciendefuegos. Las cosas 
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Con el otorgamiento del 
Espíritu de la Verdad, 
tenemos la última de las 
dotaciones espirituales 
diseñadas para ayudar a 
la búsqueda ascendente 
de Dios.

se han hecho nuevas, las viejas ideas y actitudes se están 
cuestionando. El poder espiritual es la mayor fuerza para 
el bien que existe. El amor es el motivador pues, a menos 
que un amante divino viviera en el hombre, el hombre 
no podría amar de manera desinteresada y espiritual. 
Cuanto más amo al Padre, más amo a mi hermano; es 
una consecuencia inevitable.

Miguel es nuestro Hijo Creador Soberano, ama el 
lugar donde vivió su experiencia de otorgamiento final 
como mortal como Jesús de Nazaret, es nuestro padre-
hermano al que estamos destinados a conocer en persona, 
pues todo el que va al Padre va a través de él. Este es el 
mundo de Miguel y él ya ha triunfado; es el momento de 
que estemos con él y confiemos en esa verdad.

Como mortales, solo estamos de paso y nuestro 
tiempo aquí en esta vida inicial es breve, un pestañeo del 
ojo de Dios. Siendo realista, los límites a lo que puede 
lograr una generación son una cuestión de elección 
personal; el ritmo del progreso establecerá lo que la 
próxima generación pueda construir sobre él. A través de 
las restricciones normales de la experiencia viva, metódica 
y paciente, los potenciales pueden hacerse actuales en 
el progreso hacia una visión de paz en la tierra y buena 
voluntad para toda la humanidad—hermandad—, la 
verdad de una sola religión. El cambio espiritual puede ser 
repentino, ya está ocurriendo en el alma de los mortales 
buscadores de la verdad que están vivos hoy día. Igual que 
con un miembro de la familia, sucede con la sociedad. Si 
la familia es buena, la sociedad es igualmente buena. Cada 
persona única tiene su propia experiencia individual de 
exposición al mismo Espíritu de la Verdad, la verdad que 
se ha derramado sobre toda la humanidad de que Jesús 
se revela en nosotros.

Influencia espiritual idéntica—respuesta diferen-
cial de la personalidad

Todos y cada uno nos beneficiamos, a partir de 
la fuerza plena de siete, que brota desde dentro (la 
efectividad del espíritu como agencia que hace progresar 
nuestro planeta).

Con el otorgamiento del Espíritu de la Verdad, 
tenemos la última de las dotaciones espirituales diseñadas 
para ayudar a la búsqueda ascendente de Dios—siete 
espíritus de los mundos en avance. Ahora somos 
beneficiarios de las siete influencias espirituales más altas.

En cierto modo, la humanidad está sujeta a la doble 
influencia del séptuple llamamiento de las influencias 
espirituales del universo. Las primeras razas evolutivas 
de mortales están sometidas al contacto progresivo con 
los siete espíritus ayudantes de la mente procedentes del 
Espíritu Madre del universo local. A medida que el hombre 
progresa hacia arriba en la escala de la inteligencia y de 
la percepción espiritual, siete influencias espirituales 
superiores vienen finalmente a cernirse sobre él y a 
residir dentro de él. Y estos siete espíritus de los mundos 
que progresan son:

1. El espíritu otorgado por el Padre Universal — los 
Ajustadores del Pensamiento.

2. La presencia espiritual del Hijo Eterno — la gravedad 
espiritual del universo de universos y el canal seguro 
para toda comunión espiritual.

3. La presencia espiritual del Espíritu Infinito — la mente-
espíritu universal de toda la creación, la fuente espiritual 
del parentesco intelectual de todas las inteligencias 
progresivas.

4. El espíritu del Padre Universal y del Hijo Creador 
— el Espíritu de la Verdad, considerado 
generalmente como el espíritu del Hijo del 
Universo.

5. El espíritu del Espíritu Infinito y del Espíritu 
Madre del Universo — el Espíritu Santo, 
considerado generalmente como el espíritu 
del Espíritu del Universo.

6. El espíritu-mente del Espíritu Madre del 
Universo — los siete espíritus ayudantes de la 
mente del universo local.

7. El espíritu del Padre, de los Hijos y de los Espíritus 
— el espíritu con un nuevo nombre que llega a los 
mortales ascendentes de los reinos después de la fusión 
del alma mortal nacida del espíritu con el Ajustador 
del Pensamiento del Paraíso, y después de alcanzar 
posteriormente la divinidad y la glorificación de 
pertenecer al Cuerpo Paradisiaco de la Finalidad.

Y así, la donación del Espíritu de la Verdad aportó al 
mundo y a sus pueblos la última dotación espiritual 
destinada a ayudarles en la búsqueda ascendente de 
Dios.  [Documento 194:2.12–20, página 2062:1–9] negrita 
añadida

La realidad de cualquier proposición solo se puede 
comprender si se socializa plenamente. Progresamos 
al compartir cooperativamente la verdad descubierta 
individualmente.

… La conciencia social no es inalienable como la 
conciencia de Dios; es un desarrollo cultural y depende 
del conocimiento, de los símbolos y de las contribuciones 
de las dotaciones constitutivas del hombre—la ciencia, 
la moralidad y la religión. Y estos dones cósmicos, 
adaptados a la sociedad, constituyen la civilización. 
[Documento 16:9.4, page 195:10], énfasis añadido.

Sabemos que el conocimiento solo se posee cuando 
se comparte: cooperación. 

…El conocimiento solo se posee compartiéndolo; es 
salvaguardado por la sabiduría y se socializa por medio del 
amor. [Documento 48:7.28, página 557:12] énfasis añadido.

Responder al Espíritu de la Verdad requiere 
alinear las aspiraciones personales con la guía divina, 
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… incluso ahora “sois 
los hijos de Dios por 

la fe”.

nuestra voluntad con la voluntad de Dios—la ambición 
es peligrosa hasta que se socializa.

… La ambición es peligrosa hasta que no se  socializa 
plenamente. No habréis adquirido realmente una virtud 
hasta que vuestros actos no os hagan dignos de ella. 
[Documento 48:7.19, página 557:3] énfasis añadido

Con nuestro Ajustador del Pensamiento, 
tenemos una guía perfecta; con el Espíritu de 
la Verdad, tenemos la capacidad de conocer la 
verdad y de hacer el bien… de amar a nuestros 

semejantes. El amor es sencillamente hacer el bien a los 
demás… es verdad.

El amor es el deseo de hacer el bien a los demás. 
[Documento 56:10.21, página 648:4]

Esto, y conocer que compartir es divino, son 
verdades fundamentales que confirman la filiación con 
el Padre y la consiguiente hermandad fraternal dentro 
de la familia del universo.

Aunque “todavía no es evidente lo que llegaréis a 
ser”, incluso ahora “sois los hijos de Dios por la fe”

Es un hecho solemne y celestial que unas criaturas tan 
humildes y materiales como los seres humanos de 
Urantia sean hijos de Dios, hijos del Altísimo por la fe. 
“Mirad la clase de amor que el Padre nos ha otorgado 
para que seamos llamados hijos de Dios.” Aunque 
“todavía no es evidente lo que llegaréis a ser,” incluso 
ahora “sois los hijos de Dios por la fe”…   [Documento 
40:6.2, página 448:1] negrita añadida

Cinco razones para tener derecho al estatus de 
filiación

1.  Estamos capacitados para creer en la realidad de 
nuestra filiación, y de este modo se confirma nuestra 
realidad.

2.  El hermano mayor, Miguel/Jesús, tiene el mismo 
Padre que nosotros.

3.  El Espíritu del Hijo se nos ha dado libremente, 
el espíritu que nos atrae hacia su presencia y de ahí 
a la presencia de nuestro Padre, su Padre.

4.  Nuestro Padre nos ha dado la personalidad y 
puede reconocernos individualmente.

5.  Estamos emparentados directamente con el Padre 
de todos los hijos de Dios; ha atravesado el espacio 
y el tiempo desde su morada eterna para estar con 
nosotros ahora mismo.

Todos los mundos evolutivos habitados por los mortales 
albergan a estos hijos de Dios por la fe, hijos de la gracia 
y de la misericordia, seres humanos que pertenecen a 
la familia divina y que son llamados en consecuencia 
hijos de Dios. Los mortales de Urantia  tienen derecho  a 
considerarse como  hijos de Dios porque:

1. Sois los hijos de una promesa espiritual, los hijos por la 
fe; habéis aceptado el estado de la filiación. Creéis en 

la realidad de vuestra filiación, y vuestra filiación con 
Dios se vuelve así eternamente real.

2. Un Hijo Creador surgido de Dios se volvió uno de 
vosotros; es de hecho vuestro hermano mayor, y si os 
convertís, en espíritu, en hermanos verdaderamente 
emparentados con Cristo, el victorioso Miguel, 
entonces también debéis ser, en espíritu, los hijos 
de ese Padre que tenéis en común, el mismo Padre 
Universal de todos.

3. Sois hijos porque el espíritu de un Hijo ha sido derramado 
sobre vosotros, ha sido conferido de manera gratuita 
y segura a todas las razas de Urantia. Este espíritu 
siempre os atrae hacia el Hijo divino, que es su fuente, 
y hacia el Padre Paradisíaco, que es la fuente de ese 
Hijo divino.

4. El Padre Universal os ha dado, por su libre albedrío divino, 
vuestra personalidad de criatura. Habéis sido dotados 
de una parte de esa divina espontaneidad de acción, 
basada en el libre albedrío, que Dios comparte con 
todos aquellos que pueden convertirse en sus hijos.

5. Dentro de vosotros reside un fragmento del Padre 
Universal, y estáis así directamente emparentados con 
el Padre divino de todos los Hijos de Dios. [Documento 

40:6.3–8, página 448:2–7] énfasis añadido   n
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…nos sentimos atraídos 
a embarcarnos en esta 
carrera gloriosa de 
ascensión al Paraíso en 
respuesta a la llamada 
amorosa a la perfección.
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La puerta está abierta, todo 
el que quiera puede entrar

TAL ES LA GENEROSIDAD ABARCANTE del 
Padre, a medida que extiende su bienvenida a cada 
uno de nosotros para aceptar el regalo de la vida 
eterna y la capacidad cada vez mayor de alegrarnos 

por la existencia… ¡la aventura!
Hay cinco ejemplos específicos de la frase “todo el 

que quiera” en El libro de Urantia, y aún hay cientos de 
otras referencias al hecho de que nos sentimos atraídos a 
embarcarnos en esta carrera gloriosa de ascensión al Paraíso 
en respuesta a la llamada amorosa a la perfección. Imagino 
también que muchos lectores han saboreado también las 
palabras “el que quiera”, que da como resultado siete citas 
más que aparecerán en el próximo Journal.

Todos aquellos

1.  Nuestro cuerpo es el “templo” físico y Dios permanece 
en la puerta y llama.

Los cuerpos físicos de los mortales son «los templos de 
Dios». Aunque los Hijos Creadores Soberanos se acercan a 
las criaturas de sus mundos habitados y «atraen a todos los 
hombres hacia ellos»; aunque «permanecen en la puerta» de 
la conciencia «y llaman» y les encanta entrar en todos aquellos 
que «abren la puerta de su corazón»; aunque existe de hecho 
esta íntima comunión personal entre los Hijos Creadores y sus 
criaturas mortales, sin embargo, los hombres mortales poseen 
algo de Dios mismo que reside realmente dentro de ellos; sus 
cuerpos son su templo. [Documento 1:4.2, página 26:4] negrita 
añadida

2.  Nuestro cuerpo físico anhela la comida perecedera, 
mejor buscar el alimento espiritual que nos nutre 
eternamente.

“Hermanos míos, no anheléis la comida perecedera, sino 
buscad más bien el alimento espiritual que nutre incluso en la 
vida eterna; éste es el pan de la vida que el Hijo da a todos los 
que quieran cogerlo y comerlo, porque el Padre ha dado esta 
vida al Hijo sin restricción. Cuando me habéis preguntado: 
‘¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?`, os he 
dicho claramente: ‘La obra de Dios consiste en creer en aquel 
que él ha enviado.’” [Documento 153:2.7, página 1710:5] negrita 
añadida

3.  Nuestro cuerpo físico se alimenta con pan. Para 
experimentar la vida eterna, a todo el que quiera se le 
ofrece el pan de la vida.

“Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en 
el desierto y han muerto. En cuanto a este pan que desciende 
de Dios, si un hombre lo come, nunca morirá en espíritu. Repito 
que soy este pan viviente, y toda alma que consigue obtener 
esta naturaleza unida de Dios y hombre vivirá para siempre. 
Este pan de vida que doy a todos los que quieren recibirlo es 
mi propia naturaleza viviente y combinada. El Padre está 

en el Hijo y el Hijo es uno con el Padre—esta es mi 
revelación donadora de vida al mundo y mi don de 
salvación para todas las naciones.”  [Documento 
153:2.12, página 1711:4] negrita añadida

4.  La invitación para aceptar la filiación se 
extiende a todos los que tengan capacidad de 
responder a la llamada, se extiende verdadera-
mente a todos.

Jesús fue a Gamala para visitar a Juan y a los que 
trabajaban con él en aquel lugar. Aquella noche, después de la sesión 
de preguntas y respuestas, Juan le dijo a Jesús: «Maestro, ayer fui a 
Astarot para ver a un hombre que enseñaba en tu nombre y que incluso 
pretendía ser capaz de echar a los diablos. Pero este hombre nunca 
ha estado con nosotros, ni tampoco nos sigue; por consiguiente, le he 
prohibido hacer esas cosas.» Jesús dijo entonces: “No se lo prohíbas. ¿No 
percibes que este evangelio del reino pronto será proclamado en todo el 
mundo? ¿Cómo puedes esperar que todos los que crean en el evangelio 
van a estar sometidos a tu dirección? Regocíjate de que nuestras 
enseñanzas ya han empezado a manifestarse más allá de los límites de 
nuestra influencia personal. ¿No ves, Juan, que los que afirman hacer 
grandes obras en mi nombre acabarán por sostener nuestra causa? Sin 
duda no se darán prisa en hablar mal de mí. Hijo mío, en este tipo de 
cosas, sería mejor que consideraras que quien no está contra nosotros 
está a nuestro favor. En las generaciones por venir, muchos hombres no 
enteramente dignos harán muchas cosas extrañas en mi nombre, pero 
no se lo prohibiré. Te hago saber que, incluso cuando alguien da una 
simple copa de agua fría a un alma sedienta, los mensajeros del Padre 
siempre toman nota de ese servicio realizado por amor.”  [Documento 
159:2.1, page 1764:3] negrita añadida

5.  El mismo Jesús, ahora Miguel Soberano de Nebadon, Hijo 
Creador Supremo, con plena autoridad sobre todas las criaturas 
vivientes de su reino, da la vida eterna “a todos los que” se vuelvan 
hijos de Dios por la fe.

“Padre, mi hora ha llegado; glorifica ahora a tu Hijo para que el Hijo 
pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas 
las criaturas vivientes de mi reino, y daré la vida eterna a todos los que 
se vuelven hijos de Dios por la fe. Y la vida eterna consiste en que mis 
criaturas te conozcan como el único verdadero Dios y Padre de todos, y 
que crean en aquel que has enviado a este mundo. Padre, te he exaltado 
en la Tierra y he realizado la obra que me encargaste. Casi he terminado 
mi donación a los hijos de nuestra propia creación; sólo me queda 
abandonar mi vida en la carne. Ahora, oh Padre mío, glorifícame con la 
gloria que tenía contigo antes de que existiera este mundo y recíbeme 
una vez más a tu diestra.”  [Documento 182:1.3, página 1963:5] negrita 
añadida

Hay palabras de salvación eternamente verdaderas… una 
promesa de vida en abundancia para “todo el que quiera.”  n
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