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Tendiendo puentes en
nuestro nivel
G aétan G. Charland
Tendiendo puentes.Ilustración.

Canada

¿

Qué significan las palabras «tendiendo
puentes» para los que leemos El libro de Urantia?
Pueden venirnos a la mente muchos significados
diferentes, pero si consideramos los desafíos que nos
presenta la vida en los niveles más personales y prácticos de
logro, si intentamos con lo mejor de nosotros mismos tener
coherencia en nuestra propia vida en todos los niveles, tanto
materiales, como intelectuales o espirituales, tender puentes
puede tener significados más personales e importantes. Dicho
de forma sencilla, deberíamos poner lo mejor que tenemos,
todos los días, para seguir conectados con la presencia de Dios
que hay en nuestro interior; esto es lo que yo llamo tender
puentes en un nivel personal.

borrosos de una conciencia-alma embrionaria en un
esfuerzo de todo corazón por alcanzar la zona fronteriza
de la conciencia-espíritu —el contacto con la presencia
divina—. Tal experiencia constituye la conciencia-Dios,
una experiencia que confirma poderosamente la verdad
preexistente de conocer a Dios. Tal conciencia-Dios
es equivalente al conocimiento de la actualidad de la
filiación con Dios. Por lo demás, la seguridad de la

filiación es la experiencia de la fe.
Continua en página 3

«Existe un inmenso abismo entre lo humano y lo divino,
entre el hombre y Dios .» [1207:5]

Tender puentes es más fácil de decir que de hacer,
pero éste es el reto al que nos enfrentamos en nuestras
vidas. ¿Cómo podemos esperar llevar a cabo algo que
merezca la pena si no estamos conectados a la fuente
de todas las cosas? Éste es probablemente el
¿Cómo podemos desafío más difícil e importante al que nos
esperar llevar a cabo enfrentamos. El libro de Urantia lo plantea
algo que merezca la muy claramente:
pena si no estamos
«El gran desafío del hombre moderno
conectados a la es conseguir una comunicación mejor con el
fuente de todas las Monitor divino que mora dentro del alma
cosas? humana. La mayor aventura del hombre en la
carne consiste en el esfuerzo bien equilibrado
y sensato por hacer avanzar las fronteras de la autoconciencia para atravesar hasta más allá de los reinos
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¡

Saludos, amigos lectores de
El libro de Urantia y del AUI Journal!
Bienvenidos al último número
del AUI Journal de 2009 y, aunque
no es la primera edición de 2010, esperemos que marque el tono. Este es el
“momento” del año en el que miramos
hacia el futuro pero también ref lexionamos sobre nuestras vidas. Cuando
hacemos esto, de acuerdo con nuestro
libro favorito, crecemos espiritualmente
así como personalmente. “La unidad
de tiempo puede ser un día, un año o un
período más largo, pero es inevitablemente
el criterio mediante el cual el yo consciente
evalúa las circunstancias de la vida, y
mediante el cual el intelecto que concibe
mide y evalúa los hechos de la existencia
temporal.” [1295.8] “A medida que la mente
humana retrocede en el pasado, evalúa la
experiencia pasada con objeto de hacer
que influya sobre una situación presente.
Cuando la mente se introduce en el futuro,
intenta evaluar el significado futuro de
una posible acción. Una vez que ha tenido
en cuenta así tanto la experiencia como la
sabiduría, la voluntad humana ejerce su
juicio y su decisión en el presente, y el plan
de acción nacido así del pasado y del futuro
surge a la existencia.” [1295.4]
Cada uno de nuestros contribuyentes nos proporciona una plataforma
separada para el crecimiento espiritual y
personal a medida que nos embarcamos
en el 2010 y más allá - con el 2009 fresco
en nuestra experiencia-. Somos afortunados por tener cuatro excepcionales
excursiones investigadoras en la búsqueda
de sabiduría y verdad - a través de la fe y
su trabajo en el mundo real-. Cada uno
abre un portal a la odisea definitiva de
la búsqueda de Dios. Mientras los llevo
a todos conmigo hacia el Año Nuevo,
llevaré conmigo también las palabras de
Símaco* (384 a.C.): “Tenemos un cielo
común. El mismo firmamento nos acoge
a todos. ¿Qué importa qué tipo de teoría
aprendida cada hombre considera la
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verdad? A un secreto tan sagrado no nos
conducirá una sola senda””
E n nue stro pr i mer a r tíc u lo,
Tendiendo puentes, de Gaétan Charland,
se nos desafía específicamente a “poner
lo mejor que tenemos, todos los días,
para seguir conectados con la presencia
de Dios que hay en nuestro interior”.
Gaétan examina personalmente el reto y
nos proporciona una pista para ayudarnos
a cumplir esta tarea humana suprema
mediante la pregunta “¿qué tenemos
dentro de nosotros para hacerlo posible?”
Desde una perspectiva urantiana, Gaétan
presenta bien esta lección atemporal: para
que cada uno transmita paz al mundo,
debemos comenzar primero con la paz en
nuestro propio mundo.
En la segunda contribución, El
primer ministerio de Jesús, Rick Lyon
nos proporciona un ejemplo perfecto de
comenzar la paz en el mundo real. Este
ensayo fue preparado para la tercera Sesión
de Estudio de Otoño de la Asociación
Urantia Greater Lake Michigan. El tema
era “La revelación personal, privada y
viviente de Jesús al individuo”. Dentro
de la discusión de Rick está contenida
la clave esencial de la existencia pacífica;
“No podemos saber exactamente cuál es la
voluntad de Dios en toda situación dada,
pero podemos preguntarnos: “¿Producirán
mis palabras o mis acciones verdad, belleza
o bondad?” Si la respuesta es sí, entonces
podemos estar seguros de que estamos
haciendo la voluntad de Dios”. Aquí se
muestra un camino bien explorado hacia
el Padre y la paz mediante el Hijo Maestro.
Rick ciertamente captura el espíritu de la
buena voluntad en su vida y lo hace real en
su asociación con sus semejantes
El tercer artículo es el capítulo del
nuevo libro de Rick Warren, “Verdad,
belleza y bondad en El libro de Urantia”.
Este triple ensayo dentro de un ensayo
reúne y acentúa las citas vinculadas
a sus títulos, para proporcionar una
comprensión fundamental del carácter
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y la naturaleza de nuestro Padre. Rick
escribe de las revelaciones sobre Dios
y la verdad: “La Verdad del Padre se
mueve, es flexible, vive, en tanto que el
dogma es estático, inflexible y muerto.
Usted podría reunir fragmentos y piezas
de la verdad de la experiencia para
formar un modelo parcial de verdad,
pero solo Dios es Verdad absoluta. Dios
es auténtica Verdad. Pero no lo olvide,
él es mucho más”. ¿Cómo puede uno
descarriarse si utiliza esta filosofía
como guía?
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»Y la conciencia-Dios es equivalente a la integración del
yo en el universo y en sus niveles más altos de realidad
espiritual. Sólo el contenido en espíritu de un valor
cualquiera es imperecedero. Tampoco lo que es verdadero,
bello y bueno puede perecer en la experiencia humana» .
[2097:2-3]

Si en algún momento tenemos la esperanza de
influir en la vida, nos corresponde a nosotros entender
las responsabilidades asociadas a este desafío. Como se
dice claramente en el último párrafo, sólo el contenido
en espíritu de un valor cualquiera es imperecedero, y
podemos concluir de ello que todo lo demás no es otra
cosa que andamiaje que perece cuando morimos. Nos
podemos hacer una pregunta más práctica, ¿qué es lo que
queremos llevar a cabo en nuestra vida? ¿Queremos algo
con valor eterno o algo con sustancia material? ¿Cuánto
estamos dispuestos a dar a nuestra fe —a Dios—? Son
preguntas sencillas que merecen respuestas sinceras y
honestas, pues son el núcleo de nuestra vida y de nuestra
supervivencia.
Como lectores de El libro de Urantia ¿no deberíamos
tener más responsabilidad que los demás para tender el
Editorial, viene de la página anterior

En nuestro último artículo, “El lenguaje de Dios - un
científico presenta pruebas para creer”, de Seppo Kanerva, se
nos ofrece un pensamiento claro sobre la substanciación de
la divinidad, que muchos dentro de la comunidad científica
han estado buscando. Utiliza la investigación del Dr.
Francis Collins en este artículo (Collins es un científico
reconocido mundialmente, conocido por su trabajo en
el proyecto del genoma humano) Collins afirma: “La
evolución teísta es una posición y un concepto actualmente
dominante entre biólogos serios que no han renunciado a su
fe”. Más adelante, Collins concluye: “La evolución es una
de esas evidencias circunstanciales; es una de las maneras
de hablar de Dios”. Seppo une la fe y la creencia con el
método científico cuando aclara: “No tendría que haber
ningún conflicto entre la religión (especialmente si es la
religión personal) y la ciencia. La ciencia puede ayudar a la
religión a purificarse de sinsentido, de nociones y de dogmas
indudablemente falsos”. Y como la evolución es lenta pero
eficaz, quizá el “momento” sea adecuado para que la ciencia
nos acerque a la tecnología de la fe - y al código subyacente
del “¡qué vida y en qué planeta!” [1224.0]
¡Feliz e Iluminada lectura!
Suzanne Kelly n
*(Símaco sustituyendo la estatua de la victoria en el foro romano, 384
a.C.)
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puente entre el hombre y Dios, dado que conocemos más
que ningún otro los valores de la verdad? La mayoría de
los que nos hemos reunido en esta colectividad pertenece
a alguna organización dedicada a la diseminación de El
libro de Urantia y de sus enseñanzas. Como miembros de
esas organizaciones nuestra tarea es fundamentalmente
ayudar a tender el puente entre el hombre y Dios. El
éxito que tengamos en satisfacer esta voluntad depende
en gran parte de lo bien que podamos tender el puente
entre nosotros mismos y Dios. Exploremos juntos cómo
podemos llevarlo a cabo.
Dios nos ha dado todo lo que podía darnos para
ser conscientes de nosotros mismos y de Él. Si hemos
de hacernos perfectos como lo es Dios, debemos tener
fundamentalmente dentro de nosotros el potencial y los
medios con los que podamos conseguir esa meta.
¿Qué tenemos dentro de nosotros para hacerlo
posible?
1. Tenemos una personalidad con todo su poder.
Es a través de la personalidad como podemos
hacernos autoconscientes y tener libre albedrío,
el poder de elegir lo que es moralmente correcto
o incorrecto.
2.

Tenemos una mente con la que pensar, sentir y
percibir

3.

Tenemos los siete espíritus ayudantes de la mente, mediante los
cuales adquirimos la aptitud para
adaptarnos al entorno y la capacidad para adquirir la conciencia del
yo y de Dios.

4.

Tenemos el Espíritu Santo, mediante el cual adquirimos la perspicacia e inteligencia
espirituales.

5.

Tenemos el Espíritu de la Verdad, mediante el cual
podemos discernir siempre la verdad espiritual
y encontrar nuestro camino durante la lucha
ascendente o en los tiempos de duda.

6.

Tenemos un Ajustador del Pensamiento, mediante
el cual obtenemos una comunicación directa con
Dios y el potencial divino necesario para que
logremos la eternidad y nos hagamos perfectos. A
través de este espíritu, recibimos también el regalo
de la fe.

7.

Tenemos un ángel guardián para ayudarnos
durante la vida en la carne y acompañarnos en
todo el camino al Paraíso.

Si hemos de hacernos
perfectos como lo es
Dios, debemos tener
fundamentalmente
dentro de nosotros el
potencial y los medios
con los que podamos
conseguir esa meta

Tenemos todos estos regalos y mucho más. Además
de eso, cada uno de nosotros tiene, como resultado
de nuestra personalidad única y distintiva, muchos
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talentos diferentes a los que sólo les ponen límite nuestra
imaginación y nuestra voluntad de servir
Si hemos de ayudar a la humanidad a tender el puente
entre nosotros y Dios diseminando la enseñanzas de El libro
de Urantia, ¿no tendremos la responsabilidad de expresar,
hasta el límite de nuestras posibilidades y a través de nuestros
dones y talentos espirituales, la voluntad de Dios en nuestras
vidas? Yo creo que sí. El libro de Urantia nos dice que entrar
en el reino de los cielos no es más que el primer paso, y que
para permanecer en él, debemos trabajar y progresar.
«La verdad no puede definirse con palabras, sino viviéndola.».
[1459:2]

«Si conocemos a Dios, nuestra verdadera empresa en la
Tierra es vivir de manera que permitamos al Padre revelarse
en nuestras vidas, y así todas las personas que buscan a Dios
verán al Padre y solicitarán nuestra ayuda para averiguar más
cosas sobre el Dios que logra expresarse de esta manera en
nuestras vidas.». [1466:2]

Cuando nos contemplamos, ¿qué
vemos?
¿Vemos a alguien que lucha cada día
para vivir la realidad del Dios que tiene
dentro, o vemos a alguien que expresa
la mayor parte del tiempo su naturaleza
humana más baja?
¿Somos muy conscientes del hecho
de que un fragmento divino habita con
nosotros en nuestro cuerpo —que este
cuerpo no es posesión exclusiva nuestra— que somos sólo
los caseros y que tenemos una alta responsabilidad con el
inquilino que comparte el cuerpo con nosotros?
¿Tenemos buen cuidado de ese cuerpo y de la mente
que lo acompaña? ¿O profanamos con más frecuencia de la
debida el templo de Dios con nuestros hábitos humanos sin
otras razones que las personales?
Cuando hablamos, ¿qué estamos expresando? ¿Amor,
tolerancia, paciencia, o más bien miedo, agresividad,
intolerancia e impaciencia?

La única forma en la
que podemos cambiar
el mundo a mejor
es cambiándonos a
nosotros mismos;
la única forma de
convertirse en un
diseminador de la
verdad bueno y eficaz
es viviendo esa verdad

Cuando oímos a los demás, ¿qué escuchamos? ¿El
sonido de un alma necesitada de ayuda o la algarabía
de una voz humana?
Cuando contemplamos a los demás ¿qué vemos?
¿Su potencial, sus cualidades, su filiación con Dios, o
más bien nos fijamos en sus defectos?
Hemos de darnos cuenta de que lo que vemos y
oímos en los demás es a menudo el reflejo de nuestro
propio yo —de nuestra aptitud o ineptitud para
discernir la belleza, la bondad y la verdad que hay en
nuestra vida y en las vidas de los demás—. Destacando
las cualidades de los demás, descubrimos su potencial;
centrándonos en ese potencial, realzamos el poder de sus
expresiones y ayudando a hacer realidad ese potencial,
revelamos las manifestaciones de la verdad, la belleza
y la bondad. Revelamos a Dios Supremo en los demás;
hacemos que Dios se acerque al hombre
«El cuerpo y la mente del hombre son la morada del
regalo de los Dioses, el espíritu de Dios que se convierte
en el espíritu del hombre. La mente del hombre se
convierte así en la mediadora entre las cosas materiales
y las realidades espirituales.» . [1779:1]

La única forma en la que podemos cambiar el
mundo a mejor es cambiándonos a nosotros mismos;
la única forma de convertirse en un diseminador de la
verdad bueno y eficaz es viviendo esa verdad. Cualquier
cosa que no sea vivir esa verdad nos hará resonar a los
oídos de los demás como címbalos huecos. El libro
de Urantia se nos ha dado antes de su tiempo para
preparar el mundo para el momento en que el hombre
esté dispuesto a buscar la verdad. En la Historia del
movimiento Urantia del Dr. Sadler, en el mensaje
titulado El mandato de publicación, encontramos
esta información.
"«Se ha previsto una publicación anticipada de
forma que pueda estar disponible para capacitar a líderes
y enseñantes.
»El libro se entrega a aquellos que están preparados
para recibirlo mucho antes del tiempo de su misión
mundial. Se deben traer a la existencia miles de grupos
de estudio y el libro debe traducirse a muchas lenguas.
El libro estará listo así cuando se gane finalmente la
batalla por la libertad del hombre y cuando el mundo
sea seguro otra vez para la religión de Jesús y para que
la humanidad sea libre.»
«El mundo necesita ver a Jesús viviendo de nuevo en la
Tierra y en la experiencia de los mortales nacidos del
espíritu que revelan efectivamente al Maestro a todos
los hombres.». [2084:1]

¿Es ahora esta era? Y si es así, ¿estamos preparados?
¿Vivimos nuestras vidas de forma que la gente ve que son
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Buscando el bloque mayor.Ilustración.

entre el hombre y Dios y para conseguir una comunicación
mejor con el Monitor divino que mora en nosotros?
He aquí algunos de los pasos básicos que El libro de
Urantia nos dice que debemos dar si queremos responder a
esos desafíos:

ejemplo de Jesús? No creo, personalmente, que estemos
en esa era, y además, no creo que estemos preparados
para dicha era… Les dejo que mediten sobre ello. Es
importante que seamos honestos con nosotros mismos
y que no creamos que por el hecho de haber encontrado
El libro de Urantia la única cosa que se nos pida sea que
se lo pasemos a otra persona.
Si hemos aceptado la filiación con Dios y entrado
en el reino, debemos hacer todo lo posible para poder
ayudar a otros a hacer lo mismo, y qué mejor camino
para ello que convertirnos en un ejemplo para esas
amas hambrientas. Los grupos de estudio son un buen
lugar para empezar nuestra búsqueda de un cambio
espiritual, pues nos ofrecen la oportunidad de compartir
mutuamente nuestras experiencias y visiones espirituales. Participando en un grupo de estudio podemos
beneficiarnos del progreso espiritual e intelectual de
cada uno de los demás gracias a la edificación espiritual
mutua. Nos ofrecen también un lugar donde crear la
experiencia de una hermandad espiritual creciente.
Todo esto es posible en tanto todos los participantes
estén de acuerdo en algunos principios espirituales
básicos para interaccionar unos con otros.
Los grupos de estudio pueden verse y usarse
también como pequeñas aulas en las que todos y cada
uno de nosotros aprendemos a ser mejores líderes y
enseñantes. Los únicos límites de los grupos de estudio
son la fuerza de nuestra imaginación y la fe en los
potenciales y dones espirituales que Dios ha colocado
en nosotros para actualizar las realidades espirituales
que nos habitan —los Ajustadores del Pensamiento.
«La fe es la inspiración de la imaginación creativa
espiritualizada.» [1459:5]

¿Dónde nos deja todo esto? ¿Qué es lo que podemos
hacer precisamente ahora para responder al desafío de
capacitar a líderes y enseñantes, para tender el puente

«No debéis considerar la cooperación con vuestro Ajustador
como un proceso particularmente consciente, porque no
lo es; pero vuestros motivos y vuestras decisiones, vuestras
determinaciones fieles y vuestros deseos supremos sí
constituyen una cooperación real y efectiva. Podéis aumentar
conscientemente la armonía con el Ajustador:
1. Eligiendo responder a la guía divina; basando sinceramente
la vida humana en la conciencia más alta de la verdad, la
belleza y la bondad, y coordinando luego estas cualidades
de la divinidad a través de la sabiduría, la adoración, la fe y
el amor.
2. Amando a Dios y deseando ser como él —el reconocimiento
genuino de la paternidad divina y la adoración amorosa al
Padre celestial.
3. Amando al hombre y deseando sinceramente servirle —un
reconocimiento de todo corazón de la fraternidad humana
unido con un afecto inteligente y sabio por cada uno de
vuestros semejantes mortales
… en un grupo de estudio
podemos beneficiarnos
4. Mediante la aceptación jubilosa
del progreso espiritual e
de la ciudadanía cósmica —un
intelectual de cada uno
reconocimiento honesto de vuestras
de los demás gracias a
obligaciones progresivas hacia el
la edificación espiritual
Ser Supremo, una conciencia de
mutua. Nos ofrecen
la interdependencia del hombre
también un lugar donde
evolutivo y la Deidad en evolución.
crear la experiencia
Éste es el nacimiento de la moralidad
de una hermandad
cósmica y la comprensión naciente
espiritual creciente..
del deber universal.» . [1206:4-8]

Como conclusión a todo lo que acabo de escribir, si nos
unimos en estos esfuerzos —en nuestro deseo de depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables— ¿podría
suceder que nos convirtiéramos en esos nuevos enseñantes que
este mundo necesita urgentemente…?
¿Estamos preparados para responder al desafío de
capacitar a líderes y enseñantes, de formar miles de grupos
de estudio? ¿Estamos preparados para convertirnos en
corredores de la segunda legua, para unirnos a esta aventura
extraordinaria de hacer que Dios se acerque al hombre —de
tender ese puente—? La elección es nuestra y recuerden que,
cuando el hombre se asocia con Dios, pueden suceder y suceden
grandes cosas; y
«cuando el hombre y Dios se asocian, no se puede poner
limitación alguna a las posibilidades futuras de dicha
sociedad». [1299:2] n
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Jesús amaba a todas las personas, en especial a los niños . ilustración

Los primeros años
y el ministerio
público de JESÚS
[Nota: esta presentación fue acortada por su duración, pero aquí se presenta
completa]

R ick Lyon
USA

E

sta sesión cubrirá los primeros años de
Jesús, así como su ministerio personal, comenzando
con su aparición en el templo de Jerusalén a la edad
de 12 años, a través de los tiempos de prueba tras la
muerte de su padre, cuando tuvo que asumir responsabilidades
de adulto siendo apenas un chico. Y concluye describiendo su
viaje de dos años a Roma y el logro final de la soberanía completa
de un universo.
Me gusta llamar a los primeros años de la vida de
Jesús de “búsqueda del hombre”. Este es el periodo de
su vida en el que salió para descubrir cómo vivían los
humanos y, mientras tanto, sentando las bases para la
revelación, cuando fue más tarde al mundo romano en
Europa y el este del Mediterráneo. Este es
Cuando éramos niños el periodo de su ministerio personal hacia
soñábamos con lugares cientos de individuos, así que probablemente
lejanos de los que es el más relevante de nuestro tema sobre su
habíamos oído hablar, y la revelación viviente, privada y personal al
perspectiva de visitarlos individuo.
nos cosquilleaba por
Buena parte de este estudio abarca
dentro - cuando nuestros
el
viaje
a Roma, en el que Jesús hizo de
sueños se harían realidad
intérprete
para un mercader de la India y de
–. Jesús tuvo esa misma
tutor
para
su hijo de diecisiete años, Ganid.
experiencia cuando tenía
Consideremos
este fin de semana como un
doce años.
paseo personal con Jesús -descubriendo a
Jesús y a nosotros mismos a través de sus primeros años,
su vida familiar, y con los ojos de un chico de diecisiete
años .
Todos nosotros tenemos recuerdos de infancia
que atesoramos. Para algunos de nosotros, podría haber
sido ir a Disney World (o Disneyland para los que son

de California) Cuando éramos niños soñábamos con
lugares lejanos de los que habíamos oído hablar, y la
perspectiva de visitarlos nos cosquilleaba por dentro cuando nuestros sueños se harían realidad –. Jesús tuvo
esa misma experiencia cuando tenía doce años. El mundo
era algo diferente en el 7 a.C. No había Disney Worlds,
pero para Jesús el gran acontecimiento de su infancia fue
la primera vez que visitó Jerusalén para la Pascua. Durante
esta visita experimentó unos días de independencia
respecto a sus padres - algo que todo adolescente anhela
–. Como muchos de los acontecimientos de nuestras
vidas, la realidad no se ajustaba a las expectativas. Jesús
se sintió muy decepcionado con la apariencia interior del
templo y con la actitud de la gente que había. Se sintió
decepcionado por las celebraciones dogmáticas. Tampoco
podía entender por qué su madre no podía asistir a las
ceremonias con él - pues a las mujeres no se les permitía
estar con los hombres.
Así que tenemos a José y María tras un largo viaje,
probablemente acalorados y fatigados entre una enorme
multitud de gente con un hijo adolescente desilusionado
e indignado. ¡Nada nuevo bajo el sol!
Después de asistir a algunas de las sesiones y
sentirse impresionado por la belleza y el simbolismo de
los rituales, Jesús se sintió decepcionado de nuevo debido
a las explicaciones que incluían la ira y la furia de Dios.
Dirigiéndose a su padre, pronunció una de sus primeras
palabras memorables: El Padre que está en los cielos no
puede mirar de ese modo a sus hijos desviados de la Tierra.
El Padre celestial no puede amar a sus hijos menos de lo
que tú me amas . [1378:1]

Imagínense llevando a su hijo o hija de doce años a
Disney World y caminando junto a una muchedumbre
de personas en celebración y animales de granja (y todas
las cosas que los animales de granja tienden a dejar
atrás) Entonces, en esta tierra de ensueño del niño y esta
feliz celebración, descubre que una de las atracciones
principales es matar a esos animales y lavar su sangre del
suelo, todo para la supuesta gloria de Dios.
Jesús se sentía superado por todo esto y le suplicó a
sus padres que se marcharan. Como cualquier otro padre
sabio con un hijo alterado, José se llevó a Jesús a ver algo
bello y placentero - la puerta de bronce- pero Jesús ya
había tenido bastante ese día. Jesús sabía que el Padre en
los cielos no se complacía con lo que vio en Jerusalén.
El resto de la semana fue mejor para la familia
pues fueron con amigos. Varias veces durante la semana,
José y María encontraron a su hijo adolescente sentado
solo, profundamente pensativo - probablemente lo que
llamaríamos deprimido -, no sabían qué hacer por él y
tenían miedo de preguntar. ¿Alguna vez alguien ha tenido
este problema?
Probablemente había sido una semana deprimente
para José y María, coronado además por la pesadilla de
todo padre - salieron hacia su casa y Jesús no estaba con
ellos –. Solo después de que María supiera que Jesús no
viajaba con José, y José supiera que Jesús no estaba con su
madre, se dieron cuenta de que Jesús había desaparecido.
Y ahí fue cuando empezó la lucha.
El día después de que sus padres se marcharan
sin él, Jesús se detuvo en su camino hacia el templo
contemplando a la gente de Jerusalén y lloró ante la visión
del pueblo espiritualmente empobrecido y ligado a las
tradiciones. Recuerden que es un chico de doce años. Es
cierto que no de nuestros doce años, pero aún así apenas
algo más que un niño. Jesús todavía no sabía quién era
realmente. Mientras sus padres le buscaban, sin duda
aterrados, Jesús disfrutaba de la libertad de hacer cosas
que de otro modo no habría podido hacer, como visitar
el templo y participar en las discusiones con los muchos
profesores que había allí. En esos grupos de estudio del
templo, Jesús se convirtió en el centro de atención debido
a sus preguntas maduras y lógica sabia . [1383:1]
Tras la reunión tensa y emotiva con sus padres,
se dirigieron hacia Jericó para pasar la noche. En su
camino, Jesús se detuvo, se estremeció de la cabeza a los
pies con emoción y dijo: «Oh Jerusalén, Jerusalén y sus
habitantes, ¡cuán esclavizados estáis —sometidos al yugo
romano y víctimas de vuestras propias tradiciones— pero
volveré para purificar el templo y liberar a mi pueblo de
esta esclavitud!» [1384:5]
Desde ese día, Jesús y el mundo -incluso el universonunca serían igual. El libro de Urantia nos dice que fue
en ese momento de la vida de Jesús que una oleada de
iluminación espiritual atravesó la mente mortal de Jesús
e inundó su corazón humano de piedad afectuosa por las
multitudes espiritualmente ciegas y moralmente igno-
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rantes, reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la
Pascua . [1376:1]
Durante la noche, un mensajero enviado por Emmanuel
apareció ante Jesús y dijo: «Ha llegado la hora. Ya es tiempo de
que empieces a ocuparte de los asuntos de tu Padre.» [1376:1]
Vaya una semana para un chico de doce años, y ese fue
solo el primer acto de la gran aventura que llevó a nuestro
creador a conseguir la soberanía completa e incuestionable de
su universo, y a terminar así la Rebelión de Lucifer
Vayamos adelante en el tiempo en la vida de Jesús, después
de que su padre muriera en un accidente, e hiciera que Jesús
asumiera el papel de padre para sus hermanos y hermanas.
El libro de Urantia dice:
Aparentemente, todos los planes de Jesús para
su carrera se habían desbaratado. Tal como se
desarrollaban las cosas, el futuro no parecía muy
brillante. Sin embargo, no vaciló ni se desanimó.
Continuó viviendo día tras día, desempeñando bien
su deber cotidiano y cumpliendo fielmente con las
responsabilidades inmediatas de su posición social en
la vida. La vida de Jesús es el consuelo eterno de todos
los idealistas decepcionados. [1393:1]

Tenía que tratar con la
crianza de un conjunto
de adolescentes el
solo y con los “ajustes”
que nos llegan a todos
durante esa etapa de
la vida, tanto cambios
intelectuales (cuando
las personas empiezan
a cuestionarse lo
que les rodea) como
emocionales, pues
hacen la transición
de chicos y chicas a
hombres y mujeres.

Durante este tiempo, la familia sufrió graves
penurias económicas, pero aunque la vida de esta
familia de Nazaret se hizo más difícil, Jesús siempre
mantuvo una actitud optimista. Daba palabras de
consuelo a su familia cuando decía cosas como: «Madre María, la
tristeza no nos ayudará; todos hacemos lo mejor que podemos, y la
sonrisa de mamá quizás podría inspirarnos para hacerlo aún mejor.
Día tras día nos sentimos fortalecidos para estas tareas por nuestra
esperanza de disfrutar de tiempos mejores en el futuro» [1400:6]
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No importa lo difícil que llegó a ser la vida para
esta familia, incluso cuando sus hermanos Santiago y
José querían echar de casa a Judá por sus embarazosos
problemas de comportamiento, Jesús les mantuvo
unidos.
Tenía que tratar con la crianza de un conjunto de
adolescentes el solo y con los “ajustes” que nos llegan a
todos durante esa etapa de la vida, tanto cambios intelectuales (cuando las personas empiezan a cuestionarse lo
que les rodea) como emocionales, pues hacen la transición
de chicos y chicas a hombres y mujeres. Recuerden esto
cuando nuestros hijos prueban nuestra paciencia: Jesús
compartió esta misma experiencia.
Durante este tiempo, se enfrentó a una
madre
que se decepcionó con él por no cumplir
Jesús trabajó como
su
visión
de su misión divina, pero mantuvo
constructor de barcos
su
hogar
feliz,
seguro y acogedor con la fuerza
durante cerca de un
año, y luego viajó de su liderazgo, su personalidad amigable y
extensamente por el amor que sentía hacia ellos. Su familia era
el Mediterráneo, un equipo. La gente normalmente no piensa
conociendo y en las familias como en equipos, pero Jesús
aprendiendo de cientos implicó a toda la familia en las decisiones con
de personas sobre sus reuniones familiares regulares - incluso
todos los aspectos de con la disciplina que se aplicaba a un niño
la vida. infractor –.
Dirigió sabiamente a la familia y enseñó a los niños a
asumir responsabilidades, incorporándoles en los asuntos
y decisiones familiares. Su método positivo de enseñanza
se manifiesta en el trato con su familia.
Siempre y en todas partes decía: «Haréis esto, deberíais
hacer aquello». Nunca empleaba la manera negativa de
enseñar, derivada de los antiguos tabúes. Evitaba resaltar
el mal prohibiéndolo, mientras que realzaba el bien
ordenando su ejecución. [1401:2]

Este periodo en la vida de Jesús probablemente se
describe mejor como la vida familiar de Jesús. La familia
es la unidad de asociación personal más importante que
existe, y él aprendió mucho acerca de cómo las familias
mortales funcionan y las pruebas a la que nos enfrentamos.
Como con todo lo que hizo durante su vida aquí en la
tierra, nos enseñó cómo deberíamos comportarnos, y su
ejemplo es algo que podemos aplicar a nuestras propias
familias y relaciones personales.
Él experimentó momentos, como cuando María
sentía pena e infelicidad, y como dice el viejo refrán: “si
mamá no es feliz, nadie es feliz”. Tuvo que tratar con
Judá como un adolescente rebelde que causaba problemas
familiares. Pero también experimentó la alegría de tener
un bebé en casa y probablemente algo de orgullo paternal
cuando sus hermanos se hacían adultos. Jesús amó a su
familia y ellos le amaron. No se puede pedir más.
La siguiente etapa de la vida de Jesús comienza con
el Documento 129, cuando Jesús traspasó la tienda de
reparaciones, así como su puesto como cabeza de familia,

a su hermano Santiago, y acaba cuando Jesús se presentó
ante Juan para su bautismo.
El año 21 a.C., Jesús dejó a su familia para comenzar
la siguiente etapa de su carrera mortal - descubrir cómo
vivían los hombres en la tierra-. Jesús trabajó como
constructor de barcos durante cerca de un año, y luego
viajó extensamente por el Mediterráneo, conociendo
y aprendiendo de cientos de personas sobre todos los
aspectos de la vida. Varios lectores de El libro de Urantia
fueron a España para la conferencia internacional la
pasada primavera y la imagen del Mediterráneo está
todavía en mi mente. Nunca había visto un azul más
bonito que el de las aguas azules del mar Mediterráneo.
Recuerdo haber estado sentado en la terraza de mi
habitación, contemplando el mar, mientras pensaba:
“Dios mío, si hubiera podido estar aquí mismo durante
los últimos 10.000 años, vaya una historia podría haber
visto”.
El viaje de Jesús por el mundo romano comenzó
el año 22 d.C., cuando partió de Jerusalén como el
intérprete de un mercader de la India y tutor del hijo del
mercader, Ganid
Tras la aventura de dos años de Jesús hacia Roma,
pasó algún tiempo con su familia y amigos y partió
de nuevo, esta vez como conductor de una caravana
hacia el mar Caspio. Ganó experiencia como líder y
administrador de un gran grupo de personas viajando
en la caravana. Participó en una escuela de religión en
Urmia en su camino hacia el Caspio, y luego pasó dos
semanas como profesor independiente de esta escuela en
su viaje de regreso. El siguiente fue un periodo de viajes
en solitario a muchas ciudades.
Este periodo de su vida concluye con su estancia
en soledad en el Monte Hermón, formulando sus planes
para la conclusión de su vida en Urantia y enfrentándose
a Satán y Caligastia, y consiguiendo así la soberanía
completa e incuestionable de su universo. Este es el
periodo que llamamos “La gran tentación”, que fue en
realidad de 40 días - El libro de Urantia dice seis semanas,
así que son 42 días más o menos.
Jesús, ahora totalmente consciente de quién era y
aceptando el plan de otorgamiento, pasó los meses que
quedaban ocupado en el taller de barcos de Zebedeo.
Cuando Juan Bautista tomó su camino río arriba por el
Jordán hacia Cafarnaúm, Jesús dejó sus herramientas y
dijo: Mi hora ha llegado . [1495:5]
Este periodo de siete años en la vida de Jesús fue un
tiempo de grandes descubrimientos sobre la manera de
vivir de los hombres, pero fue también uno de sus grandes
periodos de enseñanza en su vida. La importancia de su
enseñanza para el futuro de su mensaje está más allá de
dudas. Preparó el terreno para la llegada de su revelación
en el Imperio Romano.
Jesús no era simplemente un observador en averiguar cómo vive y se gana la vida la humanidad. Aprendió
haciendo y haciendo bien. Fue carpintero, constructor de
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barcos, escriba, lingüista, líder de caravanas, padre, hermano, hijo, amigo, maestro y estudiante. Jesús participó
de la vida. Un día cargaba paquetes en veinte camellos
y lo hacía con tal experiencia que Ganid le preguntó:
«Maestro, ¿hay algo que no sepas hacer?» [1481:3].
Jesús se convirtió en un experto en todo lo que
hacía. Con su ejemplo, vivamos nuestras vidas al máximo.
Hagámoslo lo mejor que podamos en todo lo que hacemos
- ¡y hagamos algo grande con nuestras vidas!
Quiero compartir con ustedes una cita que dice
algo muy significativo sobre la relación de Jesús con las
personas que formaban su familia en la tierra, y creo que
esto demuestra muchas cosas acerca de cómo Jesús se
relaciona con los demás individuos que conoce durante
los próximos siete años, así como la manera en que
deberíamos relacionarnos con las personas en nuestras
propias vidas:
El Hijo del Hombre lo tenía ahora todo preparado para
separarse de manera permanente del hogar de Nazaret; hacer
esto no fue nada fácil para él. Jesús amaba de manera natural a
su gente; quería a su familia, y este afecto natural había crecido
enormemente debido a su extraordinaria dedicación a ellos.
Cuanto más plenamente nos entregamos a nuestros semejantes,
más llegamos a amarlos; puesto que Jesús se había dado tan
completamente a su familia, los quería con un afecto grande y
ferviente. [1419:2]

Noten que dice que, cuanto más nos entregamos
a los demás, más los amamos. No dice que cuanto más
nos damos a los demás, más nos amarán. En realidad, a
menudo no es el caso. Quizá lo importante no sea cuánto
nos aman, sino más bien cuánto les amamos.
Tras dejar a su familia, Jesús trabajó durante un año
en un negocio de construcción de barcos con Zebedeo,
un viejo amigo de su padre. Esta empresa dio a Jesús la
experiencia de trabajar con una figura paterna, y su trabajo
mejoró enormemente los métodos de construcción y la
seguridad de los barcos de aquel tiempo. Jesús vivió con
Zebedeo y se convirtió en un hijo y un hermano para la
familia Zebedeo. Jesús fue el padre/hijo/hermano de su
propia familia, y se convirtió en un hijo/hermano para la
familia con la que vivió durante solo un año. Realmente
esto dice algo sobre cómo se relacionaba Jesús con la gente
con la que estaba asociado. No solo se convirtió en un
amigo para ellos, sino también en parte de su familia.
Quizá hubo una razón para eso.
La vida trata sobre darnos a los demás. Jesús dio
su tiempo, su atención y su interés a las personas que le
rodeaban. Estaba interesado de verdad en todos y cada
uno de ellos.
En todo contacto personal que hizo Jesús, tenía
dos propósitos::
1.	Su deseo de saber sobre la vida que estaban
viviendo, y
2. Decir o hacer algo que hiciera sus vidas más
ricas y dignas de ser vividas.
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Su técnica usual de contacto social era atraer a la
gente haciéndoles preguntas; normalmente empezaba
haciéndoles preguntas y acababa con ellos haciéndole
preguntas.
El libro de Urantia afirma:
Por regla general, a quienes más enseñaba es a quienes menos
decía. Los que obtuvieron el mayor beneficio de su ministerio
personal fueron los mortales agobiados, ansiosos y deprimidos,
que encontraron mucho alivio en esta posibilidad de desahogar
sus almas con un oyente compasivo y comprensivo. [1460:6]

Jesús ofreció sugerencias prácticas y útiles y les dio
palabras de consuelo. Les habló del amor de Dios y de
que eran hijos de su amoroso Padre en los cielos. A Jesús
le gustaba hacer cosas por los demás, aunque fueran
pequeñas.
A la gente le gusta compartir y les encanta hablar
de ellos mismos. Si solo le hace unas pocas preguntas
a alguien - ¿Dónde vive? ¿Tiene hijos? ¿Qué hace para
ganarse la vida? Ni siquiera tiene que hablar, sino
escuchar, y ellos pensarán que usted es una gran persona.
¿Por qué? Porque se tomó tiempo para estar interesado
en ellos. Así que, si tenemos el valor de entablar una
conversación con alguien, hacerle preguntas, escuchar
receptivamente y hacer algo por ellos, entonces podemos
ser una luz para aquellos que conocemos, como Jesús lo
fue para las personas que conoció.
Recientemente asistí al 40 aniversario
… si tenemos el
del imbatible equipo de fútbol americano
valor de entablar
de mi instituto. El único equipo de fútbol
una conversación
americano de instituto que estuvo imbatido
con alguien, hacerle
y nunca jugó en casa. ¿He dicho ya que estápreguntas, escuchar
bamos imbatidos? Éramos tan pequeños
receptivamente y hacer
y pobres que ni siquiera teníamos campo
algo por ellos, entonces
propio. Aún así, derrotábamos a las escuelas
podemos ser una luz
más grandes de ese año. En esa reunión, me
para aquellos que
encontré con uno de mis mejores amigos
conocemos, como Jesús
del instituto. Éramos buenos colegas por
lo fue para las personas
aquel entonces e íbamos juntos a todas
que conoció.
partes. Pero durante los últimos 40 años
el trabajo, la familia y la vida hicieron que perdiéramos
el contacto. Cuando llegó la reunión nos alegramos de
vernos de nuevo, pero pronto nos quedamos sin temas de
conversación porque ya no éramos tan íntimos.
Nuestras relaciones personales con los demás
son así. Cuanto más hablamos con la gente, más nos
acercamos a ellos. Nuestra relación con Dios es igual. Si
nunca hablamos con él, nunca nos acercaremos a él. Si
oramos y adoramos con regularidad, y permanecemos
en constante comunión con él, entonces nos acercamos
a nuestro Padre en el Paraíso. Sé que hay veces en las que
me siento cerca de Dios y veces en las que no, y cuando
ese es el caso, es porque me permito estar demasiado
ocupado como para pasar tiempo de calidad con él. Lo
mismo sucede con mi familia, mis amigos del instituto
y mi esposa Shelia.
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Durante este periodo de siete años, Jesús salió para
comunicarse con tantos mortales como le fuera posible, para
aprender de ellos y con ellos. La comunicación nos ayuda a
comprendernos mutuamente. La comunicación extrae la verdad
y evita malentendidos y confusión (aunque no creo que eso se
aplique al correo electrónico).
Los Documentos entre el 129 y el 134 son, creo, los más
reveladores de las relaciones personales y privadas de Jesús con
los individuos. ¿A cuántos de nosotros les hubiera gustado vivir
durante los años en que Jesús estuvo en la tierra? Las revistas de
cotilleos siempre preguntan a los famosos: “Si hubiera podido
estar con alguien de la historia, ¿con quién habría estado?”
Creo que, para todos los lectores de
El libro de Urantia, la respuesta sería:
… no hay mayor
“Jesús”. Menuda experiencia habría
aventura que ayudar
sido escuchar y aprender a los pies del
a alguien a luchar con
Maestro. Menuda experiencia habría
la vida y llevarle la luz
de la paz y la felicidad sido pasar meses viviendo con Jesús
espiritual. y escuchar sus historias y sus sabias
palabras. Qué excitante habría sido
compartir momentos personales y
privados con él - uno a uno-. No podemos tener esta experiencia
en la carne, pero podemos compartir un momento así con un
joven llamado Ganid.
Hace unos años di un curso en la Escuela en Internet
de El libro de Urantia (UBIS) titulado “La misión de Jesús
el instructor”. Ese curso estudiaba ese momento en la vida de
Jesús y su viaje a Roma. Ganid fue lo bastante afortunado como
para tener a Jesús de tutor personal durante casi dos años, y se
hicieron muy buenos amigos. ¿Se pueden imaginar a Ganid
despertando en el mundo mansión y preguntando: “¿Está mi
amigo Jesús aquí?” (Aunque, por supuesto, Ganid le habría
llamado Josué)
Una de las cosas que descubrimos en nuestro curso de
UBIS fue que casi todas las preguntas que Ganid y la gente que
Jesús conoció eran preguntas que nosotros también querríamos
hacer. Muchas de las revelaciones personales y privadas de
Jesús llegaron en respuesta a preguntas hechas por alguien que
conoció. Es difícil no escribir todo lo que Jesús dijo o hizo sin
llamarlo una revelación personal. Quizá todo lo que hizo y dijo
era una revelación. Consideremos algunas de estas interacciones
y veamos cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas personales.
Después de todo, ¿qué tiene de bueno una revelación personal
si no podemos usarla personalmente?
JONÁS Y LA BALLENA [1428] — Al comienzo de su viaje
a Roma, Jesús conoció a un hombre llamado Gadía, un joven
filisteo. Gadía le hizo la pregunta: « ¿Tú crees que el gran pez
se tragó realmente a Jonás?»[1428:2]
Mi entendimiento de la respuesta de Jesús es que todos
tenemos “ballenas” que pueden tragarnos. Para algunos serán
las drogas, el alcohol, el juego o cientos de otras adicciones. Para
algunos de nosotros puede ser el trabajo u otra obligación hacia
el deber, que hace que nuestra vida se desequilibre. Puede ser
alguna situación familiar con la que nos obsesionamos. Muchas

veces es el miedo al gran “Y si…”. Qué pasa si no hacemos esto
o aquello. Si pasa esto o aquello. Pero cuando nos vemos a
nosotros mismos tragados por la ballena podemos, si elegimos
seguir la voluntad de Dios, traer de nuevo el equilibrio a
nuestras vidas; podemos escapar del vientre de la bestia y
encontrar la luz y la felicidad una vez más. Déjenme añadir
esto: nunca subestimen el poder de la oración o la petición de
ayuda de nuestro espíritu residente. Nuestro padre y nuestro
espíritu residente saben más sobre lo que necesitamos que
nosotros, pero pedir no nos va a doler.
DISCUSIÓN SOBRE EL BIEN Y EL MAL [1429] —
Gadía preguntó: «Si Dios es infinitamente bueno, ¿cómo
puede permitir que suframos las penas del mal? Después de
todo, ¿quién crea el mal?» Jesús dijo en respuesta: Hermano
mío, Dios es amor, por lo tanto debe ser bueno, y su bondad es
tan grande y real que no puede contener las cosas pequeñas e
irreales del mal [1429:1]
Observe que Jesús llamó “irreal” al mal. En las clases de
ciencia del instituto aprendí que no existe algo como el frío.
El frío es la ausencia de calor, no es algo en sí mismo. El mal
también es algo así. El mal no es algo auténtico sino más bien
la ausencia de bien. El mal solo se convierte en “algo” cuando
una persona elige no hacer el bien. El libre albedrío implica
elecciones, y las elecciones necesitan al menos dos cosas entre
las que elegir. Al darnos el poder de elegir hacer el bien - de
hacer la voluntad de Dios - el potencial para elegir no hacer
el bien y rechazar la voluntad de Dios era inevitable. Por eso
nuestro Padre en el cielo permite que el bien y el mal vayan
juntos, como la naturaleza permite que el trigo y las malas
hierbas crezcan juntas. De modo que Dios no creó el mal; el
mal es simplemente un rechazo de la voluntad de Dios. El
mal se convierte en pecado mediante la elección conocida y
deliberada de rechazar a Dios [1693:7]
TRATAR CON GENTE DESAGRADABLE [1430] —
Uno de los jóvenes que trabajó con Jesús en el astillero dijo:
«Si los Dioses se interesan por mí, entonces ¿por qué no quitan
al capataz cruel e injusto que dirige este taller?». Jesus replicó:
Puesto que conoces los caminos de la bondad y valoras la justicia,
tal vez los Dioses han puesto a este hombre equivocado cerca
de ti para que puedas guiarlo por ese camino mejor. Quizás
tú eres la sal que puede hacer a este hermano más agradable
para todos los demás hombres, es decir, si no has perdido tu
sabor.. [1430:2]
¿Cuántas veces nos quedamos atrapados en las inseguridades de los demás? ¿Cuántas veces resbalamos y caemos
porque permitimos que otro nos mande con su inmadurez
y sus preocupaciones? ¿Cuántas veces imaginamos que se
las devolvemos a una persona así, pensando en toda clase de
maldades que nunca haríamos realmente?
Jesús señala esto y dice que, si conocemos más verdad que
esta persona que nos está arrastrando hacia abajo, entonces
deberíamos intentar elevar a esta persona. Nos dice que no
hay mayor aventura que ayudar a alguien a luchar con la vida
y llevarle la luz de la paz y la felicidad espiritual. Abraham

Lincoln dijo una vez: “¿No destruyo a mis enemigos
cuando hago nuevos amigos?”Abraham Lincoln once
said, “Am I not destroying my enemies when I make
them my friends?”
Si leen algo de psicología, a menudo encontrarán que
una mala actitud o una mala disposición es realmente una
llamada de auxilio. Jesús sigue diciendo: ¡Seguramente
no serás un cobarde, capaz de permanecer en la orilla
del mar mirando cómo perece un compañero que no sabe
nadar! ¡Cuánto más valiosa es el alma de este hombre que
se debate en las tinieblas, comparada con su cuerpo que se
ahoga en el mar! ! [1430:2]
Quizá el capataz injusto estaba en realidad pidiendo
auxilio, como un hombre que se ahoga en el río. Después
de que Jesús hablara con su compañero, el trabajador
lanzó una cuerda al hombre espiritualmente ahogado
y salvó su vida.
¿POR QUÉ MOLESTARSE EN CONOCER A
EXTRAÑOS? [1431] — Ganid preguntó a Jesús: «¿Por
qué te ocupas continuamente en hablar con extraños?» Y
Jesús respondió: «Ganid, ningún hombre es un extraño
para el que conoce a Dios. En la experiencia de encontrar
al Padre que está en los cielos, descubres que todos los
hombres son tus hermanos, y ¿no es normal que uno sienta
alegría al encontrarse con un hermano recién descubierto?
». [1431:1]
Sabiendo que todos son mis hermanos, ¿por qué he
de ver tan difícil hablarles sobre nuestro Padre?
LA VOLUNTAD DE DIOS [1431] — Todo el mundo
lucha con esta pregunta en su vida, creo. ¿Cuál es la
voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi
vida? ¿Es la voluntad de Dios que me case con esta persona,
que acepte este trabajo, que compre un Mustang amarillo
antes que un Corvette rojo? Esta es probablemente
la pregunta número uno de aquellos que luchan por
encontrar a Dios. En Nashville, hace unos años, este fue
el tema de una conferencia y fue allí donde creí haber
entendido la voluntad de Dios por primera vez.
No podemos saber exactamente cuál es la voluntad
de Dios en toda situación dada, pero podemos preguntarnos: “¿Producirán mis palabras o mis acciones verdad,
belleza o bondad?” Si la respuesta es sí, entonces podemos
estar seguros de que estamos haciendo la voluntad de
Dios.
Jesús nos dice que la voluntad de Dios es el camino
de Dios. Hacer la voluntad de Dios es volverse como Dios,
y Dios es todo lo que es bueno, bello y verdadero. Así que
quizá la respuesta a “¿Qué es la voluntad de Dios?” puede
encontrarse en nuestras pulseras o camisetas con la frase:
“¿Qué haría Jesús?”.
EL JOVEN QUE TENÍA MIEDO [1437] — Todos
tenemos lo que llamamos partes favoritas de El libro de
Urantia y, para mí, esta es una de ellas. He aquí la historia
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de un joven que había perdido las ganas de vivir y había
huido a la soledad de las montañas. La vida había sido
dura para este joven - creció sin padre y parece ser que
con pocos amigos –. Se sentía indefenso y sin ningún
valor. Hoy diagnosticaríamos esto como depresión y
gastaríamos mucho dinero en drogas y terapia. Todo
lo que quería este joven era que todos se marcharan y le
dejaran en paz - o eso creía él-.
He aquí otro ejemplo de cómo conocemos y
servimos a las personas haciéndoles una pregunta. Una
vez se encontraron, Jesús dijo: «¡Saludos, amigo mío!,
¿por qué estás tan triste en un día tan hermoso? Si ha
sucedido algo que te aflija, quizás pueda ayudarte de alguna
manera. En todo caso, es para mi un placer ofrecerte mis
servicios». . [1437:1]
El miedo del joven y sus sentimientos
… podemos
negativos acerca de él le hicieron ignorar
preguntarnos:
“¿Producirán mis
este agradable saludo, pero Jesús continuó
palabras o mis
con su intento de comunicarse con él. Jesús
acciones verdad,
pidió ayuda al joven y pocas personas,
belleza o bondad?”
sin importar lo atrasadas o retraídas que
Si la respuesta es sí,
sean, no responderían a una llamada
entonces podemos
de ayuda. Jesús simplemente preguntó
estar seguros de que
por una dirección y el joven salió de su
estamos haciendo la
cascarón y dio un informe detallado de
voluntad de Dios.
los caminos a través de las montañas que
él conocía tan bien.
Obviamente, esto trajo algo de satisfacción al
joven; le hizo sentirse importante y le gustó tener algo
que ofrecer. Una vez dio las direcciones a Jesús, este le
ofreció algo a cambio. El joven se quedó estupefacto
ante esta oferta, probablemente porque no pensaba que
a alguien le importara o que ese alguien pudiera ver su
dolor, pero Jesús le dijo:
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Amigo mío, ¡levántate! ¡Ponte de pie como un hombre! Puedes
estar rodeado de enemigos mezquinos y muchos obstáculos
pueden retrasar tu marcha, pero las cosas importantes y reales
de este mundo y del universo están de tu parte. El Sol sale todas
las mañanas para saludarte exactamente igual que lo hace
para el hombre más poderoso y próspero de la Tierra. Mira
—tienes un cuerpo fuerte y músculos poderosos— tus facultades
físicas son superiores a la media. Por supuesto, todo eso no sirve
prácticamente para nada mientras te quedes aquí sentado en la
ladera de la montaña lamentándote de tus desgracias, reales o
imaginarias. Pero podrías hacer grandes cosas con tu cuerpo si
quisieras apresurarte hacia los lugares donde hay grandes cosas
por hacerse. Tratas de huir de tu yo infeliz, pero eso no es posible.
Tú y los problemas de tu vida son reales; no puedes huir de
ellos mientras estés vivo. Pero mira además, tu mente es clara
y capaz.
Tu cuerpo robusto tiene una mente inteligente que lo dirige. Pon
tu mente a trabajar para resolver sus problemas; enseña a tu
intelecto a trabajar para ti. No te dejes dominar por el miedo
como un animal sin discernimiento. Tu mente debería ser tu
valiente aliada en la resolución de los problemas de tu vida, en
lugar de ser tú, como lo has sido, su abyecto esclavo atemorizado
y el siervo de la depresión y de la derrota.
Pero lo más valioso de todo, tu verdadero potencial de realización,
es el espíritu que vive dentro de ti; él estimulará e inspirará
tu mente para que se controle a sí misma y active a tu cuerpo
si deseas liberarlo de las cadenas del miedo; así permitirás que
tu naturaleza espiritual comience a liberarte de los males de la
indolencia, gracias a la presencia y al poder de la fe viviente.
Verás entonces cómo esta fe vencerá tu miedo a los hombres
mediante la presencia irresistible de ese nuevo y predominante
amor por tus semejantes que pronto llenará tu alma hasta
rebosar, porque en tu corazón habrá nacido la conciencia de que
eres un hijo de Dios.

En este día, hijo mío, has de nacer de nuevo, restablecido como un
hombre de fe, de valor y de servicio consagrado a los hombres por
amor a Dios. Cuando te hayas reajustado así a la vida, dentro de ti
mismo, también te habrás reajustado con el universo; habrás nacido
de nuevo —nacido del espíritu— y en adelante toda tu vida será una
… la mayoría de consecución victoriosa. Los problemas te fortificarán,
seres humanos son las decepciones te espolearán, las dificultades serán
como niños perdidos. un desafío y los obstáculos, un estímulo. ¡Levántate,
Pasan gran parte de joven!. Di adiós a la vida de temores serviles y de
su tiempo llorando huidas cobardes. Regresa rápidamente a tu deber y
de miedo y sufriendo vive tu vida en la carne como un hijo de Dios, como un
con pena, cuando en mortal dedicado al servicio ennoblecedor del hombre en
realidad están a muy la Tierra, y destinado al magnífico y perpetuo servicio
poca distancia de la de Dios en la eternidad [1437:3-1438-1]
seguridad…

Por favor, perdónenme por leer una
cita tan larga que la mayor parte de ustedes saben de
memoria, pero para mí este es el ejemplo supremo de
la revelación personal, privada y viviente de Jesús para
el individuo. ¿Qué persona, después de escuchar estas

palabras, no haría otra cosa sino ponerse en marcha
hacia la aventura de la vida? ¿Qué más necesitamos
escuchar?
EL NIÑO PERDIDO [1465] — Un día, estando en
Roma, Jesús y Ganid encontraron a un niño perdido y le
ayudaron a volver a casa. A raíz de esto, Jesús ilustró otro
de los problemas del hombre y cómo solucionarlo.
Jesús dijo que la mayoría de seres humanos son
como niños perdidos. Pasan gran parte de su tiempo
llorando de miedo y sufriendo con pena, cuando en
realidad están a muy poca distancia de la seguridad,
como el niño al que ayudaron estaba solo a un paso de
su casa. Durante esos tiempos en los que también nos
sentimos perdidos y con miedo, nuestro padre no está
muy lejos. El Padre vive en el niño. Dios está siempre con
nosotros. Nunca estamos solos. Saber esto nos conforta,
pero qué agradable es ayudar a otro niño perdido y
asustado, ya tenga 9 ó 90 años de edad, a encontrar el
camino a casa.
EL SISTEMA DE CASTAS DE LA INDIA [1468]
— Un día mientras descansaban para almorzar Ganid,
que era de la India, preguntó a Jesús qué pensaba del
sistema de castas de la India, y creo que esta pegunta se
puede aplicar a las clases sociales y a las razas de hoy. Dijo
Jesús: Aunque los seres humanos difieren unos de otros de
muchas maneras, todos los mortales están en igualdad de
condiciones ante Dios y el mundo espiritual. A los ojos de
Dios sólo existen dos grupos de mortales: los que desean
hacer su voluntad y los que no lo desean . [1468:3]
Como personas podemos ser clasificados según
muchos estándares - inteligencia, dinero, raza, a qué
nos dedicamos, nuestra actitud o nuestra personalidad
- pero a Dios solo le interesa nuestro nivel espiritual -si
elegimos o no hacer la voluntad del Padre, y cuando
miramos a los ojos de nuestros hermanos y hermanas,
eso es todo lo que deberíamos buscar también.
LAS MUJERES PÚBLICAS [1472] — Una noche,
mientras Jesús y Ganid caminaban junto al mar, se
cruzaron con dos “mujeres públicas”. Después de que
Ganid les dijera maleducadamente que se marcharan,
Jesús le dijo que, aunque tuviera buena intención, no
dependía de ellos juzgar a esas mujeres porque no sabían
las circunstancias que les habían llevado por el mal
camino. Explicó que el espíritu de Dios vive en toda
mente humana, y aunque esas mujeres eran hijas de Dios,
eran también humanas. Estas mujeres habían empleado
los deseos humanos como la única manera de ganarse la
vida, pero esta no era ciertamente la manera que habrían
escogido si las circunstancias hubieran sido diferentes.
En este estilo típico de Jesús, vio un problema, dio una
lección a partir de él, y luego hizo que la vida de todos
fuera mejor que antes de su viaje.
Permítanme ahora pasar por algunas de las
conversaciones personales y privadas que tuvo Jesús.
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Al molinero le enseñó acerca de moler los granos
de la verdad en el molino de la experiencia viviente, para
hacer comprensibles las cosas difíciles de la vida divina
a nuestros compañeros mortales débiles y endebles.
Dijo Jesús: Da la leche de la verdad a aquellos que
están en la infancia de la percepción espiritual [1474:2]
Aquellos de nosotros que pueden comprender algunos
de los conceptos más difíciles de El libro de Urantia,
deberíamos encontrar maneras de explicarlos con
términos sencillos a aquellos que están simplemente
aprendiendo. No damos cereales a un bebé hasta que
tiene hambre de algo más que de leche.
Al centurión romano le dijo: Da al César lo que
es del César y a Dios lo que es de Dios. No existe conflicto
entre el sincero servicio de Dios y el leal servicio del César,
a menos que el César se atreva a reclamar el homenaje que
sólo puede ser reivindicado por la Deidad. La lealtad a
Dios, si llegas a conocerlo, te hará aún más leal y fiel en
tu devoción a un emperador digno [1474:3]
Jesús dijo al líder del culto mitríaco que Dios
envió su espíritu para vivir dentro de nosotros, y que
este espíritu guiará a todos los mortales amantes de
la verdad y servidores de Dios desde su vida a través
de los portales de la muerte y hasta el Paraíso, donde
Dios espera recibir a sus hijos. Este es el trabajo del
Ajustador del Pensamiento dentro de nosotros, guiarnos
y ayudarnos a encontrar nuestro camino a casa.
Al maestro epicúreo le dijo que lo más grande
de toda experiencia humana es llegar a conocer a Dios,
cuyo espíritu vive dentro de nosotros y busca dirigirnos
hacia adelante en ese largo viaje casi sin fin, hasta el día
en que estemos realmente ante la presencia personal de
Dios. Una vez más, nuestro Ajustador del Pensamiento
trabajando.

Jesús dijo al contratista griego que, a medida que
uno construye las estructuras materiales del hombre, así
crece un carácter espiritual dentro de su alma
Al juez romano le instruyó para que juzgara
justamente y con misericordia, pues algún día buscará
la misericordia ante Dios. Juzgue como sería juzgado
y sea guiado por el espíritu de la ley tanto como por la
letra.
A la dueña de la posada griega que se quejaba
del trabajo duro, Jesús le sugirió que debería encontrar
placer en su trabajo porque en realidad estaba sirviendo
a Dios, que vive dentro de los corazones de todos a los
que servía.
… no podemos
Jesús dijo a un mercader chino
escapar de Dios o de
que adorara solo a Dios y que recordara
nosotros mismos.
que el espíritu del Padre vive dentro
Allí donde vamos nos
de nosotros y nos guía. Si seguimos
llevamos a nosotros
la guía del espíritu residente, estamos
mismos y al espíritu
seguros de continuar por el camino de
residente. Somos hijos
la búsqueda de Dios
de Dios y deberíamos
Al buscador de la verdad de
enfrentarnos a la
Bretaña, Jesús sugirió que buscara
vida con valentía e
dentro de sí mismo el espíritu del
inteligencia.
Padre. Jesús preguntó si alguna vez
había hablado con el espíritu de su propia alma, y le
explicó que una cosa así es difícil y raramente tiene éxito
consciente; pero todo intento honrado de comunicarse
con nuestro espíritu residente es recibido por ese
espíritu. Nuestras oraciones son siempre escuchadas.
Al muchacho fugitivo, Jesús le dijo que no
podemos escapar de Dios o de nosotros mismos. Allí
donde vamos nos llevamos a nosotros mismos y al
espíritu residente. Somos hijos de Dios y deberíamos
enfrentarnos a la vida con valentía e inteligencia.
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Jesús nos guiará en las tempestades de la vida. Foto

Jesús dijo al criminal condenado que, aunque sus conciudadanos le habían declarado convicto y le habían condenado
a muerte, existía una oportunidad para la salvación si su
arrepentimiento era sincero, y no le impedía recibir justicia y
misericordia ante los tribunales celestiales. Vaya un mensaje de
esperanza para todos nosotros.
Leemos también:
Gracias a las experiencias de este periplo por el mundo romano,
y mientras duró el mismo, el Hijo del Hombre completó
prácticamente su aprendizaje educativo por contacto con los
pueblos tan diversos del mundo de su época y de su generación.
En el momento de su regreso a Nazaret, y debido a lo que había
aprendido viajando, ya conocía prácticamente cómo el hombre
vivía y forjaba su existencia en Urantia . [1424:2]

El verdadero propósito de su viaje por el Mediterráneo fue
conocer a los hombres. Jesús quiso saber todo lo que pudiera sobre
las personas que conocía y cómo reaccionaban a las situaciones de
la vida diaria. Conoció personalmente a cientos de personas en
este viaje. Conoció y amó a toda clase de hombres, ricos y pobres,
altos y bajos, blancos y negros, cultos e incultos, animalistas
y espirituales, religiosos y no religiosos, morales e inmorales.
Jesús también quiso hacer lo que pudiera por esas personas para
mejorar sus vidas. Así, lo que parece al principio un simple viaje,
algo que podríamos hacer en unas vacaciones, es en realidad uno
de los mayores eventos de su vida aquí en
Lo que más me Urantia y con toda seguridad en la historia
impresiona acerca de humana.
este periodo en la vida de
El libro de Urantia afirma:
Jesús son los resultados
de la relación personal,
de uno a uno, que tuvo
con gente media -el
fruto que produjo su
enseñanza y su mente
inquisitiva .

Para las inteligencias celestiales del universo
local que lo observaban, este viaje por el
Mediterráneo fue la más cautivadora de todas
las experiencias terrestres de Jesús, al menos
de toda su carrera hasta el momento de su
crucifixión y de su muerte física. Éste fue el
período fascinante de su ministerio personal, en
contraste con la época de ministerio público que pronto le seguiría.
Este episodio único en su género fue aún más sobresaliente porque en
aquel momento era todavía el carpintero de Nazaret, el constructor
de barcas de Cafarnaúm, el escriba de Damasco; era todavía el Hijo
del Hombre. [1424:5]

Las conversaciones de Jesús con un mercader de Mongolia
llevaron a este a compartirlas con su familia, amigos y conocidos
de sus negocios. Su hijo se convirtió en sacerdote y divulgó las
enseñanzas. Su hijo y su nieto siguieron sus pasos. Me pregunto
por las grandes cosas que esperan a esta revelación en China como
resultado de esta conversación personal y privada que Jesús tuvo
con este hombre.
Lo que más me impresiona acerca de este periodo en la vida
de Jesús son los resultados de la relación personal, de uno a uno,
que tuvo con gente media -el fruto que produjo su enseñanza y
su mente inquisitiva .

Las conversaciones de Jesús con un mercader de
Mongolia llevaron a este a compartirlas con su familia,
amigos y conocidos de sus negocios. Su hijo se convirtió
en sacerdote y divulgó las enseñanzas. Su hijo y su nieto
siguieron sus pasos. Me pregunto por las grandes cosas
que esperan a esta revelación en China como resultado
de esta conversación personal y privada que Jesús tuvo
con este hombre.
El joven que tenía miedo se convirtió en un líder
de los cristianos de Creta. Claudo estuvo al borde del
suicidio, pero tras hablar con Jesús sé convirtió en
un predicador cínico y se unió a Pedro para predicar
el evangelio en Roma y España. ¿Qué grandes cosas
podrían pasar si tenemos el valor de hablar y compartir
las enseñanzas con un extraño? ¿Qué semillas de
grandeza podríamos plantar si nos asociamos con Dios
simplemente abriendo la boca?.
La vida de Jesús en la carne tuvo al menos
tres resultados. Uno, nos mostró cómo deberíamos
interactuar con nuestros semejantes; dos, nos mostró
el amor y la personalidad de nuestro padre celestial; y
tres, descubrió para sí mismo, para nuestro padre y para
nuestros hermanos espirituales, quiénes son realmente
estos seres mortales y por qué viven esta vida en este
planeta. Esto les permite comprendernos, amarnos,
mostrarnos misericordia y juzgarnos justamente.
Cuanto más comprendes a alguien, más le amas.
La revelación personal, privada y viviente de Jesús al
individuo permite al hombre comprender a Dios, y a
Dios comprender al hombre y, por tanto, a amarse los
unos a los otros como Jesús nos ama.
Cuando le llegó el momento a Jesús de dejar
la caravana que le llevó a Roma, el padre de Ganid
dijo: «Adiós a un gran maestro, a alguien que nos ha
hecho mejores y que nos ha ayudado a conocer a Dios».

Los dos hombres del astillero se convirtieron en miembros destacados . [1481:6]
de la iglesia fundada por Felipe, e influyeron a un centurión romano
Y así termina el capítulo de la vida de Jesús que
para que se hiciera creyente del ministerio de Pedro. Uno de ellos
podríamos
llamar “La misión de Josué el instructor”.
murió ministrando a 20.000 judíos mientras estaban siendo
n
masacrados. [1430:3]
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Verdad, belleza, bondad
en el LU

La verdad echa brotes ilustración

Capítulo 2 ~ La Verdad y Dios
R ichard E. Warren
Estados Unidos

Dios es la primera verdad y el último hecho; por eso toda
verdad tiene su origen en él, mientras que todos los hechos
existen en relación con él. [1125:1]

T

oda verdad auténtica está relacionada con Dios, la fuente y el estándar
de la Verdad. La verdad para usted es que el Padre
necesita su experiencia para crear al Supremo, un
ser evolucionado en el espacio y el tiempo en cuyo hacerse
usted tiene un papel creativo - si quiere-. Pero, aun más
que su experiencia, el Dios de toda la Creación quiere
su amistad más íntima y personal.
La verdad definitiva es que el Padre quiere que usted
tenga y ejercite el libre albedrío creativo dentro de los
sabios confines de la realidad preexistente que el Padre
creó para una existencia así. Si tiene fe en la verdad de
Dios y quiere verdaderamente ayudar a que se manifieste
el Supremo, finalmente verá a Dios. Mientras tanto el
cosmos será su universidad, su patio de juegos y su lugar
de servicio. Aunque primero querrá saber qué verdad
hay en Dios.
Ahora mismo, usted tiene influencias espirituales
múltiples dentro de su unidad única de cuerpo, mente y
espíritu. Estas influencias internas le ayudarán a encontrar
y a vivir la verdad. De hecho, el Padre de la Creación vive
en usted en este mismo minuto, como lo hace el Espíritu
de la Verdad (¡un singular espíritu de la Verdad! Es muy
importante), y los siete espíritus de la Madre de Nebadon
fluyendo permanentemente en su cabeza desde su fuente
de siete caños. Todas estas redes internas de ordenación
y guía divinas están ahí para ayudarle y guiarle a vivir la
verdad, crear la belleza y hacer el bien. Estas amorosas
influencias conspiran benignamente para ofrecerle el
universo y la mayoría de sus tesoros ¡para siempre! ¿Tiene
una oferta mejor?
Vaya un enorme lapso de verdad que ofrece la
revelación, desde el despertar del alma en su planeta
completamente autocontenido, orgánico y en movimiento llamado Urantia, hasta las orillas de la Verdad
Absoluta y la presencia del Padre en el Paraíso. Ahí
fuera, en los mismos bordes de la imperfección, usted
ha nacido en abyecta ignorancia, sin ni siquiera conocer
el concepto de verdad. A medida que crece en cuerpo,
mente y espíritu, los aspectos de la verdad, la belleza y la
bondad van formando parte de su ser, una experiencia
a cada vez.

De nuestros juicios y terribles experiencias procede
el valor espiritual (o valores rechazados) El descubrimiento, aprendizaje y enseñanza de los valores del Paraíso
continúan hasta que su cuerpo temporal está muerto
y su carne derramada. Entonces comienza su viaje en
serio, al otro lado del velo de la muerte.
¿No le complace que el préstamo de ese cuerpo
dure solo 99 años (o menos?) Usted vive, aprende y elige
la supervivencia en un abrir y cerrar de ojos de Dios,
a través del apego temporal a un cuerpo de carne con
obsolescencia incluida. Luego usted toma otro cuerpo
(hecho de un material más ligero, sin
duda) y repite este ciclo durante todo el … Si Dios es la Verdad y
camino hacia dentro, hacia el Paraíso. usted es un hijo de Dios,
¿qué es la verdad para
La belleza de la verdad sobre el diseño
usted? Sea lo que sea lo
del esquema de la evolución mortal es que entiende usted por
asombrosa, ¿verdad?
verdad, no es un universo
Su alma naciente se traslada de aburrido.
Urantia a las mansonias, donde los
moradores divinos imparten más verdad, belleza y
bondad hasta el nivel de perfección de nuestro universo
local – Nebadon –. Muy pronto el día de la fusión se
convierte en una posibilidad real para usted. Tras la
fusión, se embarca en su exploración de posgraduado
de lo bueno, verdadero y bello, en preparación para la
perfección paradisíaca. ¡Qué viaje y en qué universo!
Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben
adorarlo en espíritu y en verdad.[1614:0]

¿Cómo adora usted al Padre en la verdad? La
Verdad de Dios es abundante, pero está escondida de las
almas novicias tras un tupido velo de obviedades. Con el
tiempo y hechos suficientes, incluso sin revelación, usted
podría deducir la verdad, la naturaleza, el significado
y el propósito del universo del Padre. Al hacerlo así,
descubrirá la verdad de toda la existencia. Su vida es
enormemente dependiente de la existencia de Dios
anterior a usted. Pero la verdad del origen del Padre, si
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Buscador en la cima de la montaña ilustración
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es que tiene alguno -el cuándo, dónde y cómo- no son
conocidos por ningún ser en todo el cosmos salvo el
Padre, y quizá el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito.
Misterioso o no, Dios es la Verdad. La verdad
revelada declara que este Padre de la Verdad es su amigo
más íntimo, que vive en su mismo centro. ¿No es esta
la mejor verdad de todas? No dude que descubriremos
gradualmente qué verdad hay en el Padre, al menos
hasta nuestra capacidad como hijos de
…… usted no Dios. Todos recibimos una visión parcial
abandonó nada dentro de la totalidad de la Verdad
para obtener su vida Absoluta a través de nuestras experiencias
individual (excepto únicas viajando por el espacio, de mundo
quizá la no existencia a mundo, trazando una línea sencilla
en la eternidad) y en el gran mosaico, una línea que nadie
no hay nada que más ha trazado. La verdad del Padre se
le mantenga en su
expresa de nuevo en usted, a través de su
cuerpo que no sea su
Ajustador del Pensamiento, cuando vive
deseo voluntario de
la vida guiada por el espíritu. La verdad
vivir.
tiene el sabor de Dios.
Se necesita mucho valor para enfrentarse a la
verdad auténtica; la verdad parcial necesita menos valor,
y la falsedad implica poco o ningún valor. El Padre es
la verdad desde el absoluto hasta nuestro propio nivel
de existencia. La verdad sobre cómo Dios puede estar
presente personalmente en cada miembro de la familia
universal y en todas partes al mismo tiempo, y aún así
ser nuestro Soberano Universal que hace funcionar
el Universo (en perfección), se explica al decir que la
omnipresencia y la omnipotencia son prerrogativas
divinas. Esto les pone una etiqueta, pero no explica
nada. La Verdad de Dios es el mayor misterio de todos,
pero siempre sabrá que el Padre existe, porque usted y el
cosmos existen. Además, dentro de usted vive una pieza
real y vibrante del Padre, buscando su abrazo constante,
su atención amorosa y su amistad eterna.
La verdad es que usted no abandonó nada para
obtener su vida individual (excepto quizá la no existencia
en la eternidad) y no hay nada que le mantenga en

su cuerpo que no sea su deseo voluntario de vivir.
Probablemente este deseo esté mezclado con el amor
a la vida o, al menos, con una curiosidad permanente
sobre cómo llevar a cabo su encarnación. La muerte
podría oscurecer la verdad de los detalles de su vida sin
fin, pero la fe insiste en que continuar la vida es real,
bueno y bello, que vale cualquier precio que le puedan
pedir durante su breve estancia en Urantia. Le esperan
verdades mayores, sin número y sin fin.
Dios es la verdad absoluta. Uno puede conocer a Dios
bajo la forma de verdad, pero para comprender a Dios
—para explicarlo— hay que explorar el hecho del
universo de universos. [1125:1]

La más grande y real de todas las verdades es Dios.
Para captar la realidad total, el significado y el valor de la
verdad hasta su capacidad, debe ver las cosas como Dios
las ve - volverse como Dios –. Dios es la Verdad, pero la
verdad es solo un aspecto de Dios. Para conocer la verdad
de Dios en la perfección, usted conocerá y se convertirá
en verdad viviente, como solo usted puede hacerlo. Pero
querrá saber todo lo demás sobre el Padre antes de que
se encuentre con él en el Paraíso, en persona.
Quizá desee dar las gracias a Dios por proporcionarle innumerables instructores e incontables años
para conseguir el nivel de perfección de criatura que se
requiere de usted. Después de eso, querrá servir eternamente, llevando la verdad divina a sus hermanos menos
avanzados - a los que todavía buscan el conocimiento
de su origen y destino en el universo bueno, verdadero
y bello del Padre –.
Si Dios es la fuente, centro y destino de toda
verdad, personalidad, valor, significado y propósito,
entonces la verdad, para usted personalmente, es cómo
se relaciona usted con el Padre en el nivel espiritual y
personal. Toda realidad-verdad auténtica está conectada
de algún modo y forma con el Padre. Este es un hecho
universalmente reconocido sobre la relación de la verdad
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con Dios. Si Dios es la Verdad y usted es un hijo de Dios,
¿qué es la verdad para usted?
Sea lo que sea lo que entiende usted por verdad,
no es un universo aburrido. El cosmos del espacio y el
tiempo fue creado como su escuela y el terreno de su
viaje, donde usted aprende, crece y avanza en espíritu,
servicio, sabiduría, conocimiento y diseminación divina
de la verdad. El universo fue hecho para que usted pueda
encontrar y vivir finalmente la verdad, pero eso necesita
esfuerzo. No tenga prisa, no se preocupe, toda meta
que valga la pena se alcanzará si busca todos los días sin
descanso y busca de buena gana el consejo y la asesoría
de su mecanismo de “respuesta a la verdad“, también
conocido como el Espíritu de la Verdad.
El Espíritu de la Verdad es la Verdad Absoluta del
Padre adaptada a las necesidades y requisitos espirituales
de este rincón del cosmos. El Espíritu de la Verdad sustituyó a Jesús; es su regalo imperecedero que impregnó
todo Nebadon cuando terminó la encarnación en
Urantia. Usted tiene línea directa con la verdad divina
y la luz de la bondad que le hace un creador potencial
de belleza nueva y duradera - un hijo superviviente del
espacio y el tiempo –.
Una vez usted ve cuál es su papel en este universo
creativo, energético y gobernado por el espíritu, y se da
cuenta de la verdad de que tiene una relación viva con
el Padre Paradisíaco divino y residente, bien podría
preguntarse: “¿Qué comprensión de la verdad, la belleza
y la bondad se requiere de mí durante mis fugaces días
en la carne, para crear un alma que resista el viaje al Dios
de la verdad? ¿Qué es la verdad de ser y actuar para mí
personalmente? ¿Cómo puede vivirse la verdad?”
La verdad no se puede definir con palabras, sino
solamente viviéndola. [1459:2]

Si usted vive la verdad, vive de verdad. Si intenta
encerrar la verdad, el estancamiento llegará rápidamente.
La Verdad del Padre se mueve, es flexible, vive, en tanto
que el dogma es estático, inflexible y muerto. Usted

Busca lo más elevado y ahí descubrirás todo lo demás . Ilustración.

Con DIos todas las cosas son posibles. Ilustración
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podría reunir fragmentos y piezas de la verdad de la
experiencia para formar un modelo parcial de verdad,
pero solo Dios es Verdad absoluta. Dios es auténtica
Verdad. Pero no lo olvide, él es mucho más
Cuando los autores de los Documentos declaran
que “Dios es la verdad”, también quieren que se dé cuenta
de que Dios es mucho más que la verdad. Dios
Si usted vive la
es bueno, pero la bondad no es Dios. Dios es
verdad, vive de
bello, pero la belleza no es Dios. A partir de
verdad.
estos hechos, ¿puede usted ver la verdad de
la multidimensionalidad de Dios de ser y carácter? El
Padre puede combinar la verdad, la belleza y la bondad
simultáneamente en una asociación amorosa, personal
y fluida con toda la familia del universo. ¿Cómo debe
ser el ser toda la verdad y todo el tiempo en perfección
absoluta, como lo es Dios? Padre, ¿cómo concebiste
y personificaste la Verdad, la Belleza, la Bondad y el
Universo?.
La verdad es lo que Dios quiere que usted viva. El
Padre no quiere que nadie muera, sino más bien que se
convierta en amor, en movimiento guiado por la luz
divina de la verdad - una luz que circula siempre por el
corazón divino y que irradia cada célula del universo de
universo, incluso hacia los hijos de Urantia –..
La verdad es viviente; el Espíritu de la Verdad siempre
está conduciendo a los hijos de la luz a unos nuevos
dominios de realidad espiritual y de servicio divino.
[p1917] n
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La experiencia de la comunicación ilustración

El lenguaje de Dios—
Un científico presenta
pruebas para creer
S eppo K anerva
Finlandia

E

n principio, todo ser humano
sabe que Dios existe; sabe que Dios es. Saber
que Dios existe es diferente a cualquier otro
conocimiento, pues este conocimiento no se
deriva ni está predicado en observaciones empíricas,
datos o deducciones. El conocimiento de la existencia
de Dios se llama fe .
Esta fe es el regalo de Dios; la fe la da Dios .. [1610:2
and 1537:4]

Este conocimiento recibido impulsa al hombre
a actuar, y cuando él, en su mente (que consiste en razón
y sentimiento) comienza a pensar sobre ello, a analizarlo
y a elaborar conclusiones, este esfuerzo acaba en una
religión - un sistema de creencias-. La religión es evolutiva.
Todo esto está de acuerdo con la voluntad de Dios, porque
la evolución está ordenada por Dios. Durante cientos
de miles de años, el hombre ha estado trabajando en su
religión pero, como la evolución biológica, la evolución
de la religión es lenta e inerte, tanto como que en muchos
milenios parece que no se han hecho progresos. A lo largo
del tiempo - entre todos los cambios y tumultos- la religión
se ha considerado como un factor estabilizador de las
comunidades y sociedades; durante eras ha
… la religión se ha estado desprovista de toda oportunidad de
considerado como un cambio, transformación y progreso. Toda
factor estabilizador persona religiosa debe continuar de la
de las comunidades y misma forma que heredó de sus ancestros;
sociedades; durante eras todo tiene que realizarse y hacerse como
ha estado desprovista se ha realizado y hecho siempre; nada se
puede cambiar, todo tiene que permanecer
de toda oportunidad de
estable e inmóvil. Aunque de vez en
cambio, transformación y
cuando las revelaciones superhumanas dan
progreso.
un nuevo ímpetu a la evolución religiosa.
Lo que une y constituye un rasgo común
de las religiones y teologías evolutivas, basadas en la razón
humana, es su concepto falso de Dios. El dios teológico de
las religiones monoteístas es contradictorio y desunido,
un Dios profundamente pequeño, minuciosamente
doméstico y a menudo cruel, un legislador castigador
que adjudica la condenación eterna a todo el que
viola sus leyes y normas. Ni una sola de las religiones
institucionalizadas existentes comprende la grandeza de
Dios (aun cuando puedan llamarle el Todopoderoso) – su
carácter de totalidad, de multifacético y multipersonal
–. El Dios de las religiones es simplemente dios, aunque

en realidad Dios es también Deidad y Divinidad, con
innumerables personalidades divinas e individualidades.
El Dios sin espacio ni tiempo es íntegramente existencial,
evolutivo, experiencial, absoluto, coabsoluto, subabsoluto,
infinito, finito, original e inconmensurablemente más.
A pesar de las muchas revelaciones, las religiones no han
progresado lo suficiente para cumplir las expectativas de
los pensadores e intelectuales humanos
Con todo esto en mente, es fácil comprender por
qué los pensadores e intelectuales rechazan las religiones
evolutivas y niegan incluso la misma existencia y realidad
de Dios. Las religiones organizadas fracasan en proporcionarles respuestas inteligentes y honradas, así que los
intelectuales se van a otra parte y buscan refugio en otras
explicaciones. Su refugio más frecuente es la explicación
“científicamente probada” de la existencia. Hay muchas
razones para llamar a esta actitud y orientación como
creencia religiosa en la ciencia. En este terreno, y con
buenas razones, los intelectuales critican las religiones
existentes y concluyen que esas religiones son erróneas
y deben ser rechazadas. Cuando emplean, como hacen
invariablemente, los métodos científicos de investigación
y razonamiento en el dominio de la religión, los
intelectuales y los científicos entran en un lugar donde
esos métodos son inválidos e impropios.
La razón es la técnica de comprensión de las ciencias; la
fe es la técnica de perspicacia de la religión. [1136:2]

Aun así, no tendría que haber ningún conflicto
entre la religión (especialmente si es la religión personal)
y la ciencia. La ciencia puede ayudar a la religión a
purificarse de sinsentido, de nociones y de dogmas
indudablemente falsos.
La religión no es el producto de la razón, pero vista
desde dentro, es totalmente razonable [1104:4]

Además,
La ciencia está sostenida por la razón, y la religión por la
fe. Aunque la fe no está basada en la razón, es razonable;
aunque sea independiente de la lógica, sin embargo está

AUI Journal • Vol 16, No 4 • Diciembre 2009
estimulada por una lógica sana. La fe ni siquiera puede ser
alimentada por una filosofía ideal; la fe es en verdad, junto
con la ciencia, la fuente misma de dicha filosofía. La fe, la
perspicacia religiosa humana, sólo puede ser dirigida de
manera segura por la revelación, sólo puede ser elevada
con seguridad por la experiencia personal de los mortales
con la presencia espiritual, bajo la forma de Ajustador, del
Dios que es espíritu. [1137:6]

El Dr. Francis Collins es uno de los científicos más
prominentes del mundo. Collins es químico, médico y
físico. Es doctor en química y medicina. Fue el jefe del
equipo de 2.000 científicos de ocho países que, tras diez
años de investigación, hizo pública la estructura del
genoma humano en un acto en la Casa Blanca, el 26 de
junio de 2000 . El genoma humano consiste en todo el
ADN de la especie humana y podría describirse como
un texto de tres mil millones de letras. Las letras son de
cuatro tipos y aparecen en cierto orden, que ahora ha sido
desvelado y establecido. Toda célula de todo ser humano
contiene esta información. Si estas letras se imprimieran
en papel con una fuente de once puntos y se reunieran en
un libro, el libro tendría 170 metros de alto. El Dr. Collins
no puede creer que este código surgiera a la existencia por
casualidad. De manera atípica para un científico, Collins
cree que este código, que es el mapa que determina la
estructura de todo ser humano, es un trabajo de Dios.
Collins se aseguró de que, en el acto en la Casa Blanca,
el presidente Clinton caracterizara al genoma como un
mapa dibujado por Dios que determina la estructura
física del hombre. El genoma es una manera de hablar
de Dios; es el lenguaje de Dios.
El Dr. Collins da una explicación sobre el genoma
humano y otros organismos, y sobre los esfuerzos por
determinar esta estructura, así como su trabajo general
como biólogo y físico, en un libro que ha publicado
recientemente bajo el título de The Language of God
- A Scientist Presents Evidence for Belief (El idioma de
Dios - un científico presenta pruebas para creer, Free
Press, New York, 2006) En la introducción de su libro,
Collins asume que muchos se sorprenderán ante la idea
de que él, un científico rigurosamente condicionado por
las prácticas y métodos de la ciencia, sea sin embargo un
firme creyente en un Dios trascendente que está más allá
de la existencia material. El propósito del libro es mostrar
que la creencia en Dios puede ser completamente racional
y una elección sensata - que los principios de la fe son en
realidad complementarios a los principios de la ciencia
–. Collins prueba que los científicos que abogan por una
ciencia atea - científicos como Richard Dawkin, al que
menciona por su nombre – se han descarriado y tienen
prejuicios.
Collins rechaza el darwinismo puro, así como
lo que llaman creacionismo (una doctrina que afirma
que Dios lo creó todo, tal como se afirma en la Biblia)
También descarta la teoría del Diseño Inteligente (una
teoría que asegura que la vida apareció como resultado
de la planificación inteligente) En lugar de estas teorías,
emplea argumentos y principios a favor de una noción
que él denomina “evolución teísta”. Con sus palabras,
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la evolución teísta es una posición y un concepto
actualmente dominante entre biólogos serios que no
han renunciado a su fe. Existe una serie de puntos de
vista diferentes entre los que proponen el concepto de
evolución teísta, pero en su forma más típica el concepto
incluye estos argumentos[Collins, p. 200]:
1. El universo vino a la existencia de la nada hace
aproximadamente 14 mil millones de años (La revelación muestra que esta noción está muy incompleta;
Miguel de Nebadon comenzó a organizar nuestro
universo local hace 400 mil millones de años)
2.	A pesar de las improbabilidades masivas, las propiedades del universo fueron ajustadas con precisión
para la vida (Este argumento es correcto)
3.	Aunque el mecanismo preciso del origen de la vida
sobre la tierra sigue siendo desconocido, una vez la
vida surge, los procesos de la evolución y la selección
natural permitieron el desarrollo de la
… los principios
diversidad y la complejidad biológica
de la fe son
a lo largo de periodos de tiempo muy
en realidad
largos (Esta noción es correcta, pero
complementarios
es necesario hacer una aclaración:
a los principios de
todos los rasgos de la evolución futura
la ciencia.
estaban ya codificados en el “plasma
germinal”, que fue plantado en tres puntos de
nuestro planeta)
4.	Una vez la evolución se puso en marcha, no se
necesitó ninguna intervención sobrenatural especial
(Con algunas reservas, esta noción es correcta)
5.	Los humanos son parte de este proceso y comparten
un ancestro común con los grandes simios (Este
punto de vista es correcto)
6.	Pero los humanos son también únicos en formas
que desafían las explicaciones evolutivas y señalan
hacia nuestra naturaleza espiritual. Esto incluye la
existencia de la Ley Moral - el conocimiento de lo
que es correcto e incorrecto - y la búsqueda de Dios
que caracteriza a todas las culturas humanas a lo
largo de la historia (Este argumento es correcto)
Collins escribe:
“Dios, que no está limitado en el espacio o en el tiempo,
creó el universo y estableció las leyes naturales que lo
gobiernan. Al buscar poblar este de otro modo estéril
universo con criaturas vivientes, Dios eligió el elegante
mecanismo de la evolución para crear microbios, plantas
y animales de todo tipo. Y más destacadamente, Dios
eligió intencionalmente el mismo mecanismo para dar
lugar a criaturas especiales que tendrían inteligencia,
conocimiento de lo correcto y lo incorrecto, libre albedrío
y deseo de buscar una asociación con Él”" [Collins, 200]

Collins opina que, por supuesto, no puede presentarse ninguna prueba de la realidad de Dios; aun así,
hay innumerables factores y hechos que constituyen una
evidencia circunstancial e indirecta a favor de esa realidad.
La evolución es una de esas evidencias circunstanciales;
es una de las maneras de hablar de Dios. n
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