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Historia de la comisión de
contacto y del Foro.

Recibiendo una revelación. Ilustración.

C arolyn K endall
EEUU

L

A HISTORIA EMPIEZA EL 1 DE OCTUBRE DE
1922, un día tradicional de mudanzas en Chicago.
El tiempo es bueno y la temperatura de 21 grados.
Después de 25 años de estar mudándose de un piso
a otro, una pareja de médicos de mediana edad y su hijo
adolescente se establecen finalmente de forma permanente
en una casa ubicada en el 533 de Diversey Parkway. La nueva
casa iba a servirles también como consultorio.
Tenían que encontrar una secretaria para trabajar
en su otro proyecto, el que les ocupaba durante la noche.
Les habían informado de que la carga de trabajo subiría
exponencialmente. «Necesitamos una secretaria muy
buena» dijo el Dr. Sadler. La Dra. Lena Sadler estuvo de
acuerdo: «No sabemos taquigrafía, ni tampoco escribir
a máquina». La pareja estaba convencida de que tenían
que encontrar una secretaria.
No mucho tiempo después, la Dra. Lena
estaba tratando en el hospital Columbus a una
«Necesitamos una
mujer de 32 años que había sido víctima de un
secretaria muy buena»,
accidente de automóvil. La alta y seria mujer
dijo el Dr. Sadler.
se había trasladado recientemente a Chicago
desde Minnesota. La médica y su paciente
establecieron enseguida un vínculo afectivo.
La paciente le confió a la Dra. Lena que estaba teniendo
extrañas visiones sobre ella en su mente. «¿Tendrá que
ver con el accidente?» La Dra. Lena aguzó el oído.
«Traeré a mi marido» dijo, «es siquiatra».
Resultó que la mujer era una capaz secretaria
y gestora que trabajaba en el Federal Reserve Bank
de Chicago. Su ocupación era enviar a cientos de
inspectores bancarios por todo el Medio Oeste. Una

persona así sería sin duda una garantía contra el fraude.
Su nombre era Emma Louise Christensen, conocida
también como Christy. Pronto fue evidente que Christy
era la secretaria que la pareja de médicos había estado
buscando. Con el tiempo, Christy se fue a vivir con 
Continúa en página 3
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Saludos, amigos lectores del AUI Journal.

E

N ESTE NÚMERO DEL
AU I Jour nal destaca mos la s
presentaciones del Si mposio
de Liderazgo que se celebró
en Chicago en ju lio. Fue un simposio excepcional, donde estuvieron
representados unos 20 países. Los
conferencia ntes f ueron d iná micos,
i luminadores e inspiradores. Entre
el los estaba n Ca rolyn Kenda l l, Gaeta n
Charland, Mo Siegel, Barbara Newsom,
Linda Busel li, Jef f Wattles, Phil Taylor,
Ja me s Wo o dwa rd , Shei la Keen-Lu nd ,
Pato Ba nton, Rober t Ezri, Line St.
Pierre, Charles Laurence Olivea,
To n i a B a n e y , C a i o D o n e g a , K a t h y
Wa nemacher, Norma nd Laperle, A rnie
Ondis, Bett y Lou Wa l lace y Bi l l y Share
B ea sley.
Puesto que no tenemos espacio para
todas las presentaciones, he seleccionado
algunas para este número, y compartiré el
resto en el Journal de diciembre. Nuestra
primera contribución es de Carolyn Kendall,
con una presentación sobre la “Historia de
la Comisión de Contacto y el Foro”. En el
vídeo que utilizó durante su presentación,
hicimos un viaje a aquellos tiempos y de
vuelta a los de ahora ““Aquel día surgió el
verdadero propósito del Foro. La Dra. Lena
estaba fuera de la ciudad y el Dr. Sadler
descubrió el pastel. Se informó al grupo que
estaban invitados a participar en el comienzo
de una nueva revelación. Su tarea era preparar
por escrito todas las preguntas que en algún
momento les hubieran desconcertado, a ellos
y a la humanidad —preguntas sobre Dios, el
cosmos, la vida después de la muerte y sobre
cualquier otra cosa que quisieran”. El vídeo
que usó Carolyn está disponible para su
adquisición a través de la Fundación.
Nuestra siguiente contribución es de
Line St. Pierre, “El liderazgo, Dios y yo”,
donde Line responde a una pregunta muy
importante en su presentación cuando
afirma, “Aprendemos en la familia, en la
escuela, en el trabajo, en todas partes. Pero
¿cómo podemos aprender sobre Dios, sobre su
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naturaleza y sobre cómo hacer su voluntad?
La respuesta es simple, pero no es mágica: se
necesita esfuerzo para organizarnos y tomar
decisiones acerca de nuestro crecimiento
espiritual. Debemos aprender a caminar de
la mano con Dios”
La tercera presentación, de Arni Ondis,
“Pasar el testigo”, es una lectura esencial.
Arnie ha encontrado la clave para hacer
evolucionar la revelación cuando afirma;
“Es el momento de pasar la antorcha a la
nueva generación de líderes y de establecer un
patrón de sostenibilidad para que haya una
regeneración continuada.…Proporcionar una
red integrada de mentores y grupos de estudio
que se esfuerce continuamente por satisfacer
las necesidades espirituales de la siguiente
generación llevándoles El libro de Urantia,
apoyándoles en su desarrollo espiritual y
desarrollando su potencial de liderazgo.”
La siguiente es la inspiradora charla
de Sheila Keen-Lund, “El arte del autodominio”. Sheila resume su presentación con
estas sabias palabras; ““A medida que cada uno
de nosotros hace el esfuerzo que sea necesario
para asegurar que nuestras creencias están
verdaderamente en línea con las verdades de
El libro de Urantia, y que crezcamos en nuestro
aprecio de la revelación como la influencia verdaderamente armonizadora de nuestra vida,
avanzaremos en nuestra tarea de diseminar
la revelación, enseñar las verdades y fomentar
grupos de estudio. También inspiraremos a los
demás para elevar su propia religión. Esto es
ser un líder.”
Nuestro cuarto artículo, de Jeff
Wattles, “Patrones de las revelaciones de
época y principios para los líderes”, es una
magnífica directriz para todos nosotros “ la
receta del liderazgo requiere tres ingredientes:
un gran estudio de El libro de Urantia, un
gran contacto con el conocimiento evolutivo y
la dedicación suprema a los métodos divinos
en la búsqueda de metas elevadas. Creo que,
bajo el liderazgo de nuestros amigos invisibles,
finalmente tendremos éxito con El libro de
Urantia.”
Nuestro último artículo, de Rick Lyon,
fue el discurso de apertura del Simposio
de Liderazgo; lo pongo al final para volver
a presentarles el evento y la energía de los
conferenciantes a medida que compartían su
visión del liderazgo y su comprensión de las
enseñanzas de El libro de Urantia. La misión
de la AUI es fomentar los grupos de estudio
y promover el estudio en profundidad de
El libro de Urantia. “Nuestra meta es crear
instructores y líderes para la quinta revelación
de época, y compartir estas enseñanzas con
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nuestros hermanos y hermanas de Urantia…
A menudo hablamos sobre ‘nuestra misión’,
pero Mark Kurtz me recordó que esta no es
“nuestra” misión. Es la misión de Cristo
Miguel, pues él autorizó el proyecto de El
libro de Urantia, y todos nosotros estamos
participando en ‘su’ plan de acuerdo con la
voluntad de nuestro Padre. ¿Puede haber
algo más importante? ¿Puede haber una
mayor oportunidad en este planeta que la
de servir como líder de esta revelación?” Yo
tengo mi respuesta, ¿y ustedes?.
El último número de este año seguirá
destacando las presentaciones del Simposio
de Liderazgo.
¡Feliz e iluminadora lectura!

Suzanne Kelly n
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H istoria de la C omisión de C ontac to y el F oro -- viene de la página 1

los Drs. William y Lena en el 533 de Diversey Parkway.
Los Sadler le describieron a Christy el caso siquiátrico
de un paciente que habían estado observando durante
casi 20 años. Daba la impresión de que seres celestiales
invisibles hablaban a través de este paciente, un caballero
cuyo nombre no se conocería. ¿Serviría Christy como
secretaria durante las sesiones nocturnas para registrar
y transcribir las palabras de los seres celestiales? Christy
accedió inmediatamente.
Cincuenta y cinco años más tarde, Christy
recordaba: «Fue curioso pero no me daba cuenta de en
lo que me estaba metiendo». Cuando se le preguntó qué
habría pasado si no hubiera podido seguir escribiendo o
tecleando, respondió: «Imagino que habrían buscado
a alguna otra persona».
Dos personas más estaban al tanto del asunto
de este paciente secreto: la hermana de Lena, Anna
Kellogg, una enfermera titulada, y su marido, Wilfred
Kellogg, el gestor de los negocios de los doctores. El
cuarteto formado por los Sadler y los Kellogg, además de
Christy, fueron las únicas personas que oyeron hablar a
los visitantes celestiales. Ellos, junto con Christy, fueron
los comisionados de contacto originales. Los Sadler
empezaron a presentar a Christy a sus amigos como su
hija adoptiva, aunque nunca fue adoptada legalmente.
El hijo vivo de los Sadler, William Jr., tenía entonces
16 años. Los Kellogg tenían una hija de 9 años con una
sordera profunda.
Los primeros años del Foro.

Un domingo por la tarde ocurrió en el 533 de Diversey
Parkway otro acontecimiento importante. Nació un
nuevo grupo de personas. El grupo se llamó el «Foro»
y empezó sus reuniones el 11 de febrero de 1923. El
propósito aparente de los Sadler al invitar a gente a su
casa era mantener el contacto con sus antiguos pacientes.
No sabemos si el Foro fue idea de los Sadler o si fueron
los reveladores los que sugirieron reunir al grupo.
Estas reuniones en el salón de una casa de los
años 20 del siglo XX eran parte de la cultura; la idea
era que un líder presentara un tema durante una hora
y los invitados hicieran preguntas durante la hora
siguiente. El Dr. Sadler dio conferencias de temas
tales como Instintos y emociones primarios, Herencia,
Darwinismo y Eugenesia. En 1923, un viejo amigo y
antiguo paciente del Dr. Sadler presentó a mi padre,
Clarence Bowman, al Foro.
El verdadero propósito del Foro.

Durante la reunión del Foro de un domingo de diciembre de 1924, el Dr. William estaba les deleitando con
una historia sobre cómo había formado parte de un trío
de investigadores que perseguía a unos sinvergüenzas
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que se hacían pasar por videntes que invocaban a los
espíritus de los muertos. Sus compañeros de aventura
eran Howard Thurston, el famoso mago prestidigitador,
y un detective de la policía de Chicago. Un miembro
del foro preguntó si había alguna probabilidad de que
alguno de los llamados médiums estuvieran recibiendo
en sus trances mensajes de verdaderos seres espirituales,
como por ejemplo los ángeles.
Aquel día surgió el verdadero propósito del Foro.
La Dra. Lena estaba fuera de la ciudad y el Dr. Sadler
descubrió el pastel. Se informó al grupo que estaban
invitados a participar en el comienzo de una nueva
revelación. Su tarea era preparar por escrito todas
las preguntas que en algún momento les hubieran
desconcertado, a ellos y a la humanidad —preguntas
sobre Dios, el cosmos, la vida después de la muerte y
sobre cualquier otra cosa que quisieran.
Dejó claro que él personalmente no
Su tarea era preparar
estaba convencido de que los fenómenos
por escrito todas las
de los que él, Lena y los Kelloggs eran
preguntas que en algún
testigos fueran auténticos. El Dr. William
momento les hubieran
había intentado por todos los medios
desconcertado, a ellos
llegar al fondo del caso. Una persony a la humanidad—
alidad invisible llamada Maquiventa
preguntas sobre Dios,
Melquisedec informó al grupo de que
el cosmos, la vida
estaba llegando una nueva y maravillosa
después de la muerte,
revelación. El Dr. William esperaba que
y sobre cualquier otra
las respuestas a las preguntas planteadas
cosa que quisieran.
por el grupo ayudaran a descubrir si se
estaba perpetrando un engaño. La Dra. Lena y los
Kelloggs, por su parte, estaban impresionados por
el carácter espiritual del material recibido hasta ese
momento. La visita del Melquisedec tuvo lugar el 11
de febrero de 1924, exactamente un año después de la
primera reunión del Foro.
Las respuestas a las preguntas del Foro empezaron
a llegar en forma de capítulos, que eran en realidad
documentos completos. La primera serie de 57
documentos se expandió después en respuesta a más
preguntas. En la primera serie los documentos llegaron
de uno en uno o de dos en dos, siempre en respuesta a
preguntas. Si no había preguntas, no había documentos.
En 1935, llegó de una sola vez una sección completa (la
parte IV). El nacimiento de Jesús se celebró por primera
vez el 21 de agosto de 1935. El Foro revisó toda la
colección de documentos en busca de ambigüedades o
de cualquier otra cosa que necesitara aclaraciones. Los
seres celestiales, a los que ahora nos referimos como «los
reveladores», hicieron las correcciones finales.
Cuando llegaron los documentos que trataban
de los doce apóstoles, el Dr. William se quedo atónito.
Los autores habían penetrado en las mentes de doce
seres humanos únicos y contado sus historias de forma
coherente. «Tiré la toalla», declaró el Dr. William.
«Soy siquiatra y conozco mi oficio. Yo no habría podido
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crear retratos tan coherentes de 12 hombres distintos».
Las dudas del Dr. William se vinieron abajo.
Entre 1923 y 1956, participaron en el Foro 485
personas en total. No podían sacar los documentos
del edificio ni podían tomar notas. Juraron guardar
el secreto. Hoy en día, podríamos denominar el Foro
un focus group NT. Escuchaban la lectura de los
documentos mientras las personalidades celestiales
observaban sus reacciones. Los reveladores retocaban
los documentos para hacerlos más compresibles a los
humanos. Los miembros del Foro nunca escucharon o
vieron a los visitantes celestiales. A pesar de la singularidad del Foro, algunos de sus miembros lo abandonaron
porque el material era demasiado exigente, demasiado
difícil o no tenía interés para ellos.
Nunca intentaba
Los miembros del Foro supieron que
dirigir desde
el
11
de febrero era el aniversario del otorla sombra las
gamiento
de un ajustador del pensamiento
actividades de los
a
Jesús.
Se
prestó el fragmento del Padre
demás y nunca
a
este
muchachito
que crecía en Nazaret
interpretaba las
exactamente
igual
a como se otorgan los
enseñanzas de El
ajustadores
del
pensamiento
de todos los seres
libro de Urantia para
humanos
de
los
universos
habitados.
otros.
La contribución de Bill Sadler a los documentos.

y siquiátrica del Dr. Sadler. Escuché la historia del Foro
al menos seis veces más mientras estuve trabajando allí.
Mi marido, Tom, y yo conocimos al Dr. Sadler durante
18 años y a Christy durante 31.
Ayudar a los pacientes a ayudarse a sí mismos.

El Dr. William dedicó toda su vida profesional a ayudar
a la gente que estaba enferma física o mentalmente.
Sin embargo, sólo presentó la revelación a unos pocos
pacientes, a aquellos que estaban más preparados
para creer en la idea de seres invisibles espirituales y
que ya creían en algún tipo de Dios. El Dr. William
no quería ser el líder de ninguna secta de seguidores
sicológicamente dependientes. Su método era estimular
a los pacientes a pensar de forma independiente, a
hacerse responsables de su propia mejora mental y
emocional, a reconocer sus talentos y a desarrollar su
valor. Tener poder sobre los demás no era parte de su
naturaleza. El Dr. William sentía un profundo desdén
hacia quienes intentaban estafar a un público confiado
o que se aprovechaban de los humanos crédulos y con
poca fuerza de voluntad.
Enseñantes con experiencia.

Después de regresar en 1928 de su periodo de servicio
en el cuerpo de marines, William S. Sadler hijo (Bill)
se quedó fascinado con los documentos. Se entregó a su
estudio y escribió las preguntas que dieron lugar a los
documentos sobre el Ser Supremo. Bill se convirtió en
un comisionado de contacto y fue un brillante enseñante
del Foro durante los años 40 del siglo XX y los primeros
50. Era una persona intelectual, en ocasiones emotiva
y a menudo irreverente. Se fue a los mundos mansión
el 22 de noviembre de 1963.
Todos los comisionados de contacto han fallecido.
Estos comisionados fueron los que conocían la identidad
de la «personalidad de contacto», el hombre a través
del cual se transmitió la revelación. Nadie más del
Foro conoció al hombre, supo su nombre, su fecha de
nacimiento o cuándo murió.
Si no hubiera sido por su entrega, lealtad y
perseverancia, incluso en los momentos de duda y falta
de fe, la revelación no habría llegado nunca a buen
término. Ninguno de ellos ganó dinero alguno con los
documentos. De hecho, sacrificaron su modesta riqueza
personal en favor del grupo que durante 60 años se
reunió en casa de los Sadler.

Todos tenemos nuestra parte preferida de El libro de
Urantia. La del Dr. William fue la historia del Antiguo
Testamento y la vida y enseñanzas de Jesús comparadas
con la Biblia. Sus clases en la escuela original de la
Hermandad estaban siempre llenas. Confesó que no
había estudiado la parte II de los documentos tanto
como las otras y que le costaba entender algunos de
sus conceptos. Una vez, mientras dirigía la lectura de
una sección que trataba del universo físico, se llegó a
un pasaje que no entendía. Pregunto si alguno de los
presentes sabía de qué trataba. «¿Por qué? Es la ecuación
de Einstein, doctor: E igual a MC al cuadrado», dijo un
profesor de ciencias que estaba entre el público. «¡Oh!,
no lo sabía» respondió maravillado el Dr. William.
Todos los miembros de la First Urantia Society
(la Primera Sociedad Urantia) tuvieron la oportunidad
de dirigir el estudio de algún documento. Al final de
cada reunión, el Dr. Sadler les hablaba sobre la primera
vez que se ejerce el liderazgo, les estrechaba la mano y
les decía: «¡Lo has hecho muy bien! No te pongas tan
nervioso la próxima vez».
Nunca intentaba dirigir desde la sombra las
actividades de los demás y nunca interpretaba las
enseñanzas de El libro de Urantia para otros.

Me uno al Foro.

Capacitación de los líderes del mañana.

Por recomendación de mi padre, me uní al Foro en
octubre de 1951. Conocí la confianza mutua que se había
desarrollado entre los humanos y las personalidades
celestiales en los años que precedieron al nacimiento de
los documentos. Seis meses después de unirme al grupo,
se me contrató como recepcionista de la consulta médica

Después de que se publicara El libro de Urantia, a los
miembros del Foro se les encargó que presentaran la
revelación al resto de su generación y se les informó de
que el mundo no estaba aún preparado para recibirla.
Los miembros reunieron su ignorancia y se dispusieron
a difundir El libro de Urantia y sus enseñanzas.

AUI Journal

Los lectores más jóvenes eran el futuro de la comunidad Urantia y recibieron una atención especial del Dr.
William y de Christy. Les confiaron una gran cantidad de
información sobre los antecedentes, destinada a los líderes
futuros de las organizaciones Urantia. Los compañeros
celestiales encargaron a Christy y el Dr. Sadler la escritura
de la historia completa de la revelación Urantia pero
simplemente se les acabó el tiempo y pasaron a los mundos
mansión sin terminarla. William Sadler murió en 1969 a
los 94 años y Christy en 1982 a los 92. Christy sobrevivió
a todos los demás comisionados de contacto.
Personalmente, considero que en muchos aspectos
Christy fue la verdadera heroína de la revelación. Christy
estuvo a punto de tener que testificar ante el tribunal sobre
el origen de El libro de Urantia, unos detalles que había
jurado no revelar nunca, incluyendo la identidad de la
personalidad de contacto. A los 87 años, Christy se preparó
para ir a la cárcel si hubiera sido necesario.
Christy fue siempre muy precisa en cuanto a cómo
tenía que crecer el número de lectores. Decía: «Los
reveladores nos han dicho que crezcamos con prudencia,
y que construyamos una sólida base de creyentes, de forma
que podamos resistir las críticas cuando lleguen». En 1980,
dijo: «Muy pocos lectores conocen El libro de Urantia
lo suficientemente bien como para poder defenderlo en
público». Y repetía: «¡Nos dijeron que crezcamos con
prudencia!».

Vol 18, No 3



Septiembre 2011

El servicio de los Sadler a la comunidad.

La mayoría de los componentes del Foro no se dieron
cuenta de ello, pero el Dr. William tenía una impresionante hoja de servicios a la comunidad:
•
Fue ministro ordenado de la Iglesia de los
Adventistas del Séptimo Día. Estableció misiones
y dirigió la revista Lifeboat.
•

William trabajo en la agencia de detectives
Pinkerton para pagar su educación médica y la
de la Dra. Lena.

•

El Dr. William fue conferenciante muy popular
en el circuito Chautauqua. Tenía una docena de
conferencias en su repertorio. Le encantaba
predicar.

•

El Dr. Willian puso en duda las enseñanzas de la
adventista del séptimo día Ellen G. White, por
cuestiones de plagio y de coherencia. Los Sadler
dejaron la Iglesia en el año 1913.

•

El Dr. William se decidió por la siquiatría en lugar
de la cirugía, según decía, «porque se puede
ayudar a la gente a cambiar su actitud mental ante
la vida».

•

Durante 25 años, el Dr. William ejerció como
profesor de sicología pastoral en el seminario
te ológ ico pre sbiter i a no Mc C or m ic k de
Chicago.

•

El Dr. Sadler escribió libros de texto, artículos
para revistas y libros de autoayuda para el público
en general (42 en total).

•

El propósito de su vida fue dar al público salud y
conocimientos médicos. Fue visto por sus colegas
médicos como alguien que desvelaba secretos
profesionales al populacho.

El cuerpo de emergencia de mortales elegidos.

En su alocución presidencial a los delegados de la
primera asamblea trienal de la Urantia Brotherhood (la
Hermandad Urantia) celebrada el año 1967, Christy
terminó su discurso con una referencia a las instrucciones
de los reveladores:
«Os he recordado con anterioridad que los supervisores celestiales de Urantia están movilizando por
todo el mundo —entre todas las naciones— pequeños
grupos de hombres y mujeres regidos por el espíritu, y
estos batallones de la verdad, estos hombres elegidos, se
ocupan hoy de docenas de empresas vitales relacionadas
con la rehabilitación del mundo que seguirá al final de
los angustiantes conflictos presentes
»Y de todos los cuerpos de emergencia de mortales
elegidos de Urantia, a ninguno se le ha encargado una
obligación más solemne que a nuestro grupo. Hemos sido
llamados al gran trabajo de dar el primer paso para ofrecer
al hombre mortal una nueva luz, una nueva revelación
del amor de Dios. La fácil religión de andar por casa de
tiempos pasados ya no es suficiente para satisfacer los retos
de hoy en día. Seguir el camino de vida de Jesús llama a
un acto de compromiso total, de intención entregada, de
propósito decidido; es un toque de trompeta hacia una
vida que no acepta componendas.» n



La Dra. Lena fue, como su marido, una mujer con
mentalidad de servicio:
•

La Dra. Lena fue una gran defensora de la salud
de las mujeres y los niños que vivían en la pobreza.
Promovió el control de natalidad, la eugenesia, la
higiene materna y la necesidad de que las comadronas estuvieran tituladas.

•

Fue voluntaria de la casa de acogida Jane Addams.
La Dra. Lena fue una mujer modesta pero con
una energía inagotable, y fue además una oradora
pública de gran fuerza.

•

Fue presidenta de todas las asociaciones médicas
de mujeres del Medio Oeste, así como presidenta
de la Asociación Nacional de Mujeres Médicas.
Tuvo una personalidad cálida y efusiva. Murió
de cáncer en 1939 a la edad de 64 años.
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El liderazgo, Dios y yo

L ine St -Pierre
Movido por el espíritu. Imagen.

Canada

l

o QUE NOS UNE ES EL AMOR QUE SENTIMOS
por Dios y nuestra disposición a aprender a ser mejores
líderes de las verdades espirituales, tal como estas
se presentan en El libro de Urantia. Esto requiere
un autodominio necesario para lograr nuevos niveles de ser.
Requiere mucha autodisciplina. Hay una cualidad que es
inherente a nuestra personalidad, que es “la evolución del
autodominio”. El libro de Urantia afirma:
La finalidad de la evolución cósmica consiste en
alcanzar la unidad de la personalidad mediante el
dominio creciente del espíritu, una reacción volitiva
a las enseñanzas y directrices del Ajustador del
Pensamiento. La personalidad, tanto humana como
superhumana, está caracterizada por una cualidad
cósmica inherente que podríamos llamar «la evolución
del dominio», la expansión del control sobre sí mismo y
sobre el entorno. [Documento 112:2; página 1229:2]

Llegamos a la vida ignorantes, con la
necesidad
de aprenderlo todo sobre las plantas,
La respuesta es simple,
los
árboles,
los animales, los seres humanos,
pero no es mágica: se
el
cosmos
y
mucho más. Aprendemos en la
necesita esfuerzo para
familia,
en
la
escuela, en el trabajo, en todas
organizarnos y tomar
partes.
Pero
¿cómo
podemos aprender sobre
decisiones …
Dios, sobre su naturaleza y sobre cómo hacer
su voluntad? La respuesta es simple, pero no
es mágica: se necesita esfuerzo para organizarnos y tomar
decisiones acerca de nuestro crecimiento espiritual.
Debemos aprender a caminar de la mano con Dios. Se
nos instruye que
El desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del
mantenimiento de una conexión espiritual viviente con
las verdaderas fuerzas espirituales y, en segundo lugar,
de la producción continua de los frutos espirituales,

ofreciendo a vuestros semejantes la ayuda que
habéis recibido de vuestros benefactores espirituales.
[Documento 100:2; página 100:2]

Aprendí que, cuanto más amo a Dios y quiero
hacer su voluntad, Dios se me revela más. La oración,
la adoración y el servicio son técnicas triples de experimentar a Dios, y son coherentes en todo el cosmos. Es
un movimiento circular y continuo. A partir de ahora
y hasta que llegue al Paraíso (y más allá), seguiré aprendiendo, creciendo, progresando y perfeccionándome. A
medida que hago mi parte, Dios hace la suya.
Leemos en El libro de Urantia:
La experiencia de una vida religiosa dinámica
transforma a un individuo mediocre en
una personalidad con un poder idealista.
[Documento 100:0.2, página 1094]

El día que cumplí 30 años me sucedió algo extraño.
Me di cuenta de repente de que lo tenía todo para ser
feliz, y aún así me sentía vacía y pensaba que ya no
merecía la pena vivir la vida. Esto me hizo comenzar la
búsqueda de quién era yo. Leí libros espirituales, asistí
a clases y talleres para descubrir qué era lo que me hacía
sentirme tan afligida.
Cuando volví a casarme, El libro de Urantia no
era lo mío, aunque sabía que el primer amor de mi
marido era Dios, y yo su segundo amor. Así que en
1999, cuando me pidió si podíamos acoger un grupo
de estudio en nuestra casa, estuve de acuerdo. Me
dijo que era un contrato a largo plazo: todos los lunes
durante toda la vida. En el 2000, la AIU organizó una
conferencia internacional en Nueva York. Acompañé
a mi marido pero le dije que probablemente no asistiría
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a todas las presentaciones; su respuesta fue que podía
hacer lo que quisiera durante ese tiempo. De manera
sorprendente, asistí a todas las presentaciones matutinas
e incluso a los talleres. Fue un verdadero gusto para mí
llegar a conocer a gente de todo el mundo, que estaban
compartiendo el mismo interés por las enseñanzas de
El libro de Urantia.
Por aquel entonces conocí a mi querido amigo y
hermano Moussa Ndiaye, de Senegal, con el que todos
los francófonos participaban en un taller sobre oración.
Un año después, nuestra asociación de Quebec invitó a
Moussa a hablar en nuestra conferencia, “Vivir nuestra
fe”. Estuvo alojado en nuestra casa, y una mañana,
mientras mi marido estaba en el trabajo, le dije a
Moussa cuánto amaba a mi marido y cuánto me gustaría
ayudarle en su trabajo espiritual, pero no sabía cómo.
Si sólo pudiera tener tanto amor como el que él tenía
hacia Dios… Después de escucharme, Moussa dijo que
iban a sucederme grandes cosas. Realmente pensé que
estaba diciendo eso para consolarme. Pero seis meses
después, mientras estaba en Senegal con Gaétan y un
amigo para un seminario espiritual, el segundo día de
nuestro estudio sentí la presencia de Dios dentro de mí.
Cuando pude sobreponerme a mis emociones, dije a
Moussa: “Con lo que estás diciendo y lo que comprendo,
nunca más voy a cerrar la boca porque siento la gran
responsabilidad de compartir a Dios como lo haces tú”.
¡No podía creerme lo que acababa de decir!
¡Aquel momento cambió mi vida para siempre,
le dio significado y sentido de misión! Nunca más
cuestioné a mi marido cuando trabajaba hasta tarde
y pasaba tantas horas en proyectos para los demás y
para la revelación. Comprendí totalmente su amor y
su devoción hacia Dios.
La gente me ha preguntado cómo me transforma
mi vida espiritual y me lleva a servir a mis semejantes.
La respuesta es muy simple. Hay dos leyes cósmicas:
la primera es que recibo a Dios a través de los frutos
del espíritu, y la segunda es que comparto a Dios con
los demás a través de esos mismos frutos. Y, mientras
estoy en asociación con Dios en las actividades en las
que estoy implicada, dejo que Él me transforme. Él sabe
exactamente cuáles son mis necesidades para evolucionar espiritualmente y servir a los demás. En el plan
de Dios, todas las experiencias que tengo son grandes
oportunidades para hacer reales mis potenciales.
Me he implicado socialmente con personas
que sufren de ansiedad y ataques de pánico. En mi
asociación local, he aprendido a trabajar en equipo
aceptando diferentes asignaciones a lo largo de los años.
Estas incluyen servir como secretaria, presidenta de
Miembros, presidenta de Comunicaciones, directora
de nuestro boletín mensual y traductora para el boletín
internacional. He organizado y coordinado talleres
de formación espiritual durante 10 años, con el fin
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de que los lectores de Quebec pudieran experimentar
las enseñanzas que recibí en Senegal. Últimamente he
creado un Comité de Mujeres en nuestra asociación
local.
El libro de Urantia está lleno de revelaciones que
llegan inevitablemente a muchas personas. La siguiente
cita ha llegado a mi alma durante varios
Hay dos leyes
meses, y sigue creciendo dentro de mí.

7

cósmicas: la primera
es que recibo a Dios a
El desafío religioso de la época actual
través de los frutos del
es para aquellos hombres y mujeres
espíritu, y la segunda
previsores, con visión de futuro y con
es que comparto a
perspicacia espiritual, que se atrevan a
Dios con los demás a
construir una nueva y atrayente filosofía
través de esos mismos
de la vida a partir de los conceptos
frutos.
modernos ampliados y exquisitamente
integrados de la verdad cósmica, la
belleza universal y la bondad divina. Una visión así
nueva y justa de la moralidad atraerá todo lo que hay
de bueno en la mente del hombre y desafiará lo que hay
de mejor en el alma humana. [Documento 2:7, página 43:3]

Ahora me pregunto cómo se plasmará esto en mis
proyectos futuros. Seguiré rezando para que Dios me
ilumine.
Estoy agradecida por la vida que vivo y me siento
afortunada por trabajar con mi marido, por compartir
los mismos ideales y por ayudarle en su trabajo espiritual,
evolucionando espiritualmente y sirviendo a nuestros
semejantes. Esta oración fue respondida hace 10 años.
Cuando el hombre se asocia con Dios, grandes cosas
pueden suceder, y de hecho suceden. [Documento 132:7,
página 1467:9] n
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Pasando la antorcha. Ilustración.

Encontrar y fomentar la
siguiente generación de
líderes espirituales .
A rnie O ndis
EEUU

h

ACE DOS AÑOS TUVE EL PRIVILEGIO DE
hacer de maestro de ceremonias en el encuentro
anual de los estudiantes de Florida de El libro de
Urantia. Al final del primer día me invadió un
cierto sentimiento de intranquilidad. Había estado hablando
a un mar de personas de pelo gris y cara blanca de mediana
y más edad. Les dije que parecían una clase de
¿Quiénes son los nuevos alguna escuela dominical. Me pregunté por la
instructores y de dónde falta de diversidad entre la gente y por qué no
proceden? ¿Serán había jóvenes.
simples mutaciones del
Así que empecé mi viaje para pasar
proceso evolutivo, sea la antorcha, para encontrar y fomentar la
este lento o repentino, siguiente generación de líderes espirituales.
o estamos llamados a Puesto que este artículo llega hasta ustedes
desempeñar un papel desde mi corazón, les pediría que lo reciban
en el despliegue de este no sólo con la mente sino también con el
plan de Dios? corazón.
Nos enseñan que:
«… el renacimiento espiritual tendrá que esperar
la llegada de esos nuevos instructores de la religión
de Jesús que se consagrarán exclusivamente a la
regeneración espiritual de los hombres. Entonces, esas
almas nacidas del espíritu proporcionarán rápidamente
la dirección y la inspiración necesarias para la
reorganización social, moral, económica y política del
mundo.» . [Documento 195:9, página 2082:4]

¿Quiénes son los nuevos instructores y de dónde
proceden? ¿Serán simples mutaciones del proceso
evolutivo, sea este lento o repentino, o estamos llamados
a desempeñar un papel en el despliegue de este plan de
Dios? Someto a su parecer esta segunda opción. Creo
que estamos llamados a desempeñar ese papel.
La urgencia es obvia. Sólo tenemos que mirar
a nuestro alrededor para saber que el mundo está
cambiando. Hay cambios de paradigma en todas las
instituciones: políticas, sociales, financieras y religiosas.
Estos cambios suceden a una velocidad cada vez mayor.
Tenemos que hacer surgir nuevos líderes que nos sigan

y que estén preparados para hacer frente a los desafíos
y las oportunidades que presenta esta nueva era. Si no
es ahora, ¿cuándo será?
El Libro de Urantia llegó a mí cuando tenía 20
años, en mi segundo curso en la universidad. Fue el
suceso más importante y fundamental de mi vida.
Me lo dio mi mentora espiritual poco después de que
ella encontrara el libro. Este mensaje es un homenaje
a esa maravillosa profesora que dio un giro a mi vida
a una tierna edad y orientó mi rumbo hacia Dios. Me
preparó para abrazar la verdad de esta revelación que
posteriormente iluminó y conformó toda mi vida. Soy
un testimonio vivo de la importancia básica de tener
un mentor de calidad.
Mi experiencia es un ejemplo típico de la etapa de
desarrollo que se da en el principio de la edad adulta.
Los adultos jóvenes buscan la estructura y las relaciones
que definirán y fijarán el propósito de su existencia.
Están a la vez en el presente y en el futuro. Son el futuro.
La siguiente generación de líderes espirituales está
entre estas personas, y hay un gran número de serios
buscadores de la verdad que se congregan en los campus
de las universidades.
Tengamos en cuenta la oportunidad que se ilustra
en la estadística siguiente: el 72% de los jóvenes entre
18 y 29 años (en los EEUU) no pertenecen a ningún
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grupo religioso y se consideran «más espirituales que
religiosos». [Pew Reserch Center, mayo de 2010].
Algunas de estas jóvenes almas están buscando
a Dios «entre los ismos y los cultos de una era filosóficamente frustrada» y están sin saberlo ante el altar
de un Dios desconocido. Algunos deambulan por las
salas consagradas del humanismo secular y necesitan
ser conducidos desde el reino del bien al Reino de Dios.
Otros buscan amor en el lugar equivocado. Sin embargo,
todos estos jóvenes exploran en busca de significados
y debemos ayudarlos a encontrar el propósito mayor
posible para ellos.
Se ha dicho que hacer la misma cosa una y otra vez
y esperar un resultado diferente es la definición de la
locura. Con esto quiero decir que el enfoque tradicional
de la extensión de las enseñanzas no es suficiente. Si
hemos de hacer que surjan nuevos líderes e instructores,
debemos de construir los medios para sostener su desarrollo hasta que alcancen la madurez espiritual, momento
en que encontrarán su voz y estarán preparados para
transformar el mundo. Si nuestra intención es que
surja una generación de líderes, debemos construir una
estructura cooperativa para que así sea.
Es el momento de pasar la antorcha a la nueva
generación de líderes y de establecer un patrón de
sostenibilidad para que haya una regeneración continuada. Es interés de este artículo proponer un enfoque
innovador para encontrar a esos jóvenes líderes y para
fomentar su acción, y para encender la llama del proceso
que dará vida a esta visión.
Mi visión es:
Proporcionar una red integrada de mentores y grupos
de estudio que se esfuerce continuamente por satisfacer
las necesidades espirituales de la siguiente generación
llevándoles El libro de Urantia, apoyándoles en su desarrollo
espiritual y desarrollando su potencial de liderazgo

La visión es multifacética y de tal forma que cada
persona implicada se beneficia:
Guiada por los valores centrales y divinos de la Verdad, la
Belleza y la Bondad, que son los portadores de Luz para la
siguiente generación. Al poner una atención especial en la
juventud, en la gente en edad de estar en la universidad,
desarrollamos e implementamos enfoques innovadores
con los que se consigue acceder a su entorno físico y virtual
y que les hace un llamamiento de la forma más personal,
significativa y relevante.
Una vez que se les presenta la revelación Urantia, se sostiene
el desarrollo espiritual de estos nuevos lectores jóvenes
nutriéndoles de mentores entregados y de grupos de
estudio
Si proporcionamos a estos jóvenes la oportunidad de
desarrollar su potencial de liderazgo, haremos que surjan
nuevos líderes del movimiento Urantia de forma que ellos
a su vez, se conviertan en portadores del estandarte para la
generación que les siga, asegurando así la sostenibilidad del
movimiento Urantia.
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Los miembros de nuestros grupos de estudio se benefician
y crecen espiritualmente al expresar su singularidad a través
de su participación en las actividades de servicio generativo
que ellos mismos elijan, a través de la cualidad de las
relaciones que experimentan al servir conjuntamente con
otros y a través de la satisfacción sublime de conseguir estos
importantes objetivos.
Con el espíritu del verdadero compañerismo, este modelo
innovador de servicio, junto con nuestros desarrollos
y experiencias de extensión, se comparten con toda la
comunidad Urantia

… satisfacer
¿Cómo llegamos a esa situación desde
las necesidades
donde estamos? La respuesta es doble, y la
espirituales de la
primera de ellas es construir una estructura
siguiente generación
cooperativa. Un equipo de diseño cuyo
llevándoles El libro de
propósito sea desarrollar y facilitar los
Urantia …
servicios proporcionados por esta misión
enfocándose en:
•
El desarrollo de mejores prácticas en los enfoques
de extensión, en la comunicación, en las herramientas y en la formación de un fondo común
de recursos.
•
El desarrollo de comunicaciones innovadoras,
usando las redes electrónicas y sociales.
•
El establecimiento de fondos sostenibles para
subvencionar libros para estudiantes y eventos
especiales de extensión
•
El desarrollo de mentores
•
El trabajo en lugares de reunión y
•
El desarrollo de grupos de estudio
Respecto al trabajo en lugares de reunión, seamos
conscientes de lo que dijo Jesús: , Y luego saldréis a con-

vertiros en pescadores de hombres. [Documento 138:7, página

Sé algo sobre la pesca. Vivo en la hermosa costa
central del Golfo; veo todos los días las embarcaciones
que pescan camarones y conozco a muchos capitanes
de embarcaciones que fletan para alta mar. La industria
de la pesca comercial es vital para la economía local,
y he aprendido el secreto de su éxito. Su secreto es
simplemente: : ¡Ir a pescar donde hay peces!
Cuando investigué en el Estado de Florida donde
vivo, que tiene un número importante de universidades
y facultades, pude identificar más de 200 posibles
lugares de reunión, incluyendo sus campus satélite. ¡Es
un montón de pesca!
La idea de llevar la revelación a los campus de
las universidades puede parecer inabordable pero no es
realmente tan difícil. Algunas ideas para el trabajo en
lugares de reunión que pueden tenerse en cuenta son:
•
Apúntese a un curso y empiece un grupo de
estudio.
•
Si está usted empleado en una universidad empiece
un grupo de estudio o, si conoce a alguien que lo
está y que pueda, sugiéraselo.

1544:5]
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•

Haga que le inviten como conferenciante en
los departamentos de filosofía o de estudios
religiosos
•
Encuentre algún club de un campus que busque
oradores
•
Presente algún estand de orientación de estudiantes y
•
Frecuente los campus donde los estudiantes se
reúnen y comparten ideas.
Perdónenme que me ponga como ejemCada uno de nosotros
plo,
pero
creo que es ilustrativo. Contacté
tiene un papel que
con
la
universidad
más cercana que tenía un
desempeñar que es
departamento
relacionado
con mi profesión,
único. Si siente la
la
terapia
ocupacional,
y
me ofrecí a ser
llamada a esta misión,
conferenciante
invitado
en
las áreas relasu punto de partida
cionadas
con
mi
campo
de
conocimientos.
es ponerse a ello. No
tiene que esperar el Dieron un salto ante la posibilidad de incluir
anuncio de una gran un elemento de experiencia práctica en
inauguración para su programa. Empezaré este otoño dando
obtener una dirección conferencias sobre gestión, ética profesional
en la que actuar o el y liderazgo. No es El libro de Urantia, pero sí
permiso para hacerlo. es enseñar la verdad y los valores espirituales,
y es entregarme a estos jóvenes. Estoy
también culminando el proceso de convertirme en un
adjunto de la facultad, lo que me llevará a un contacto
más estrecho con los estudiantes y me permitirá empezar
un grupo de estudio en el campus.
Respecto al desarrollo de grupos de estudio, si
éstos se han de convertir en lugares de sostenimiento
y atención a estos jóvenes, debemos elevar la calidad
de los grupos desde la orientación al servicio propio
hasta el valor más alto del servicio a otros. Lo haremos
proporcionando formación para el liderazgo y ayudando
a los miembros que no se sienten cómodos hablando en
público, o yendo a los campus a encontrar su propósito
realizando las funciones de apoyo. . ¡Si no quieren pescar,
pueden preparar el cebo!
La segunda parte de la pregunta —cómo llegar a
esa situación— le implica a usted. Cada uno de nosotros
tiene un papel que desempeñar que es único. Si siente la
llamada a esta misión, su punto de partida es ponerse
a ello. No tiene que esperar el anuncio de una gran
inauguración para obtener una dirección en la que
actuar o el permiso para hacerlo. Póngase a ello y pase
tiempo con nuestro Padre. Pídale saber cuál es su parte
en esta misión. Luego escuche expectante. Tendrá la
respuesta y el camino se desplegará ante usted.
Tenemos en nuestras manos 2.000 páginas de
llamada al servicio. Nos toca a nosotros ser el corazón
y las manos del Supremo en este mundo. ¿Recuerdan
la película Campo de sueños? Un granjero construye
un campo de béisbol en mitad de su cosecha de maíz
porque era lo que sentía, y actuó sin tener en cuenta las
consecuencias personales. ¡Qué ejemplo de fe viva!
Si lo construímos, vendrán. n

Recibiendo Luz. Ilustración.
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Dominio de una habilidad.Ilustración.

El arte del autodominio.

S heila K eene -Lund
EEUU

E

L VERDADERO LIDERAZGO ES EL ARTE
DEL AUTOdominio. Todos tenemos una idea de
lo que es el autodominio. Una definición amplia es
el proceso de dominar y desarrollar la naturaleza
humana y espiritual. Es un proceso que implica la conciencia,
la comprensión y el control de uno mismo. Todos estamos
implicados en el autodominio por diferentes razones; algunos
porque quieren una mejor relación con
Vivimos en una
su familia, otros porque quieren pulir sus
sociedad donde
habilidades, y otros porque quieren una mejor
hay una flagrante
relación con Dios. Durante miles de años,
indiferencia hacia
los líderes religiosos y espirituales de todo el
los demás y falta de
mundo han concebido una comunidad y un
sensibilidad. ¿Por
mundo mejor como el resultado de personas
qué?
con un mayor autodominio. Retrocedamos
en el tiempo para descubrir parte de la sabiduría que estos
líderes compartieron.
Hoy tenemos unos siete mil millones de personas en
el mundo, y la mayoría son seguidores de un líder religioso
o de otro, y todos siguen las prácticas espirituales que
estos líderes recomiendan. La cuestión que sigue vigente
para mí es por qué no hemos progresado espiritualmente
de manera colectiva. Sí, hemos progresado algo; a lo
largo de mi vida he visto un interés en aumento por la
espiritualidad, y una preocupación cada vez mayor por
el bienestar del planeta, pero nuestros esfuerzos no han
tenido el poder espiritual de reformar de verdad a las
personas. En nuestra sociedad, la unidad familiar (la
gloria que corona toda la larga y ardua lucha evolutiva)
se está desintegrando. Este año ha sido el primero desde
que hay estadísticas en el que las familias con los padres
originales que viven con sus hijos están en minoría.
Vivimos en una sociedad donde niños matan a otros niños
porque no tienen modelos que seguir, y donde nuestros
líderes carecen de integridad e incluso en algunos países
se muestran violentos hacia su propio pueblo. Vivimos en

una sociedad donde hay una flagrante indiferencia hacia
los demás y falta de sensibilidad. ¿Por qué?
Cuando considero que la ética es el espejo social
externo que refleja fielmente el desarrollo invisible
interior de los individuos, me pregunto qué nos falta por
comprender de nuestro propio desarrollo. Para los líderes
de El libro de Urantia, la respuesta es particularmente
importante y quiero explorarla.
Me dirigí hacia el Mandato de Publicación como
guía: “Se ha previsto una publicación anticipada de
forma que pueda estar disponible para capacitar a líderes
y a instructores”. El libro de Urantia está aquí para que
podamos aprender sus verdades, diseminar las enseñanzas y fomentar grupos de estudio. Pero, considerando la
gran visión de los líderes religiosos, incluyendo a Jesús,
hay un nuevo significado que descubrir. ¿Qué es lo que
más necesita el mundo? La respuesta se encuentra en
El libro de Urantia. La semilla de la verdad teórica está

muerta y los conceptos morales más elevados no tienen
efecto… [Documento 34:6, página 380:7]		

En otras palabras, nuestro mundo está sumido en
el caos filosófico, lo que no apoya el crecimiento moral.
El desarrollo también necesita una “religión de primera
mano”. Necesita la experiencia de los mortales nacidos

del espíritu que revelan el Maestro eficazmente a todos los
hombres. [Documento 195:10, página 2084:1] El mundo necesita

a más personas como Jesús que inspiren a los demás a
ser lo mejor que puedan. Pero, cuando consideramos
que hay una relación entre el caos filosófico y nuestra
capacidad de vivir según nuestros más altos ideales, no
nos extraña que haya estancamiento espiritual. A medida
que descubro nuevos significados de estas relaciones, me
doy cuenta de que El libro de Urantia fue publicado
tempranamente para ayudar a líderes e instructores a
consolidar y estabilizar su religión; a romper con el caos
filosófico y el estancamiento espiritual.
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Pero ¿qué tenemos que hacer de manera diferente
respecto a lo que otros ya han hecho? El Mandato de
Publicación afirma: “harían bien estudiando diligentemente el orden, el plan y los métodos de progresión que
se desarrollaron en la vida en la Tierra de Miguel”. Al
releer los documentos de Jesús, me di cuenta de que
Jesús, a diferencia de los demás líderes religiosos, tiene
una perspectiva completa del universo. Jesús conoce
al Padre Universal. Conoce su personalidad; aunque
no pudo explicar esto de manera de adecuada a las
personas con las que estuvo, pudo revelar el amor del
Padre, cosa que hizo. Jesús conocía la diferencia entre
alma y espíritu; conocía los cielos y la inmensa jerarquía
celestial; sabía que el universo era gigantesco
A menudo somos y amistoso, pero no pudo explicarlo a
inflexibles en nuestras las mentes de aquellos tiempos. Fue esta
creencias y tenemos un perspectiva completa la que alimentó el
exceso de confianza en deseo de Jesús de hacer la voluntad del
nuestro entendimiento. padre: dedicarse al autodominio de modo
Para crecer en la que pudiera ser de máxima utilidad a los
unidad del espíritu hijos de su creación.
debemos buscar nuevos
Jesús aprendió idiomas e instrumensignificados en nuestra tos; aprovechó todas las oportunidades
comprensión del de aprender y crecer. Fue esta perspectiva
desarrollo espiritual completa la que, cuando era joven, le
y avanzar más allá permitió apreciar la verdad y reconocer el
de nuestras zonas de error a medida que recorría las páginas del
confort. antiguo Libro de Enoc. Fue esta perspectiva
completa la que le permitió permanecer
firme ante sus críticos y no dejarse inf luir por sus
apóstoles cuando hablaban de la reencarnación, un
concepto popular en aquel tiempo. Y fue debido a que
transpiraba la armonía de la verdad en todo lo que decía
y hacía, por lo que sigue inspirando a la gente para ser lo
mejor que puedan, incluso aunque el evangelio cristiano
sea solo una sombra de lo que verdaderamente es.
¿Y qué tiene todo esto que ver con los líderes de la
quinta revelación de época? En El libro de Urantia tenemos la perspectiva que tenía Jesús hace unos 2000 años,
una perspectiva que no pudo compartir plenamente con
la gente de su época. Tenemos ese conocimiento, pero
¿cuántos de nosotros representamos verdaderamente
esta revelación de manera fiel y precisa?
El libro de Urantia nos dice que la revelación
proporciona una técnica para conseguir unificar la comprensión de la realidad y de las relaciones entre la materia
y el espíritu por mediación de la mente. [Documento 101:2,

página 1106:1] Tiene el potencial de unir las filosofías
fragmentadas que existen hoy día en el mundo. Pero
¿de verdad vamos por delante? Quizá vislumbremos
algo, pero nos queda mucho camino por recorrer. Hay
fragmentación en nuestra comunidad; hay malentendidos entre grupos y personas. La verdad es armonía,
y solo cuando logremos la unidad en la comprensión
inteligente del universo comenzaremos a experimentar
la unidad espiritual que lleva al liderazgo unido. Esto
es importante porque sin esto seguiremos siendo parte

de la sociedad fragmentada que no puede lograr sus
metas espirituales.
Un ejemplo de liderazgo unido es el asalto de los
Navy Seal (cuerpo de operaciones especiales de la marina
estadounidense) que desarmó a Bin Laden. El equipo
estaba compuesto de un grupo de personas que tenían
diferentes funciones que realizar. Confiaban el uno en
el otro porque estaban unidos por su entrenamiento
y su propósito, y esta unidad de espíritu se reflejó en
la ejecución perfecta de su misión. Podemos lograr
este liderazgo unido, pero debemos estar dispuestos
a desafiarnos, a hacer nuestra parte para lograr una
comprensión unida del universo.
¿Vamos a ajustar nuestra filosofía del mundo a las
verdades cósmicas, o vamos a ajustar la verdad cósmica
a nuestra filosofía del mundo? ¿Usamos el libro para
validar nuestras propias creencias o para ajustar nuestras
creencias a la verdad cósmica? Hay ciertos hábitos que
deberíamos considerar romper, como ser quisquilloso
para seguir estando cómodo. La religión del espíritu
significa esfuerzo, lucha, conflicto, fe, determinación, amor,
lealtad y progreso. [Documento 155:5, página 1729:6] A menudo

somos inflexibles en nuestras creencias y confiamos en
exceso en nuestro entendimiento. Para aumentar nuestra
unidad espiritual debemos buscar nuevos significados
en nuestra comprensión del desarrollo espiritual, e ir
más allá de nuestra zona de comodidad.
He recopilado unos 40 conceptos fundamentales
de El libro de Urantia, que aclaran, amplían o desafían
la filosofía contemporánea [Están disponibles en
inglés en mi sitio web] Mi desafío a los lectores de la
quinta revelación de época es recorrer cada uno de
estos conceptos con la intención de descubrir nuevos
significados en cada uno de ellos. Para cada concepto,
vaya a través del reconocimiento hasta la comprensión,
la apreciación y el amor; explore más bien que descarte.
A medida que cada uno de nosotros hace el esfuerzo
que sea necesario para asegurar que nuestras creencias
están verdaderamente en línea con las verdades de El
libro de Urantia, y que crezcamos en nuestro aprecio
de la revelación como la influencia verdaderamente
armonizadora de nuestra vida, avanzaremos en nuestra
tarea de diseminar la revelación, enseñar las verdades
y fomentar grupos de estudio. También inspiraremos
a los demás para elevar su propia religión. Esto es ser
un líder. n
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Hacia adelante y hacia arriba.Ilustración.

Patrones de las
revelaciones de época y
principios para los líderes.

J effrey Wattles
EEUU

c

ADA UNO DE USTEDES ES UN HIJO O HIJA
DE DIOS divinamente creado, infinitamente amado,
espiritualmente habitado, evolutivo y con libre albedrío.
Si están dispuestos a ser diligentes como parte de un
proceso completo de oración para buscar la voluntad de Dios por
su trabajo con El libro de Urantia, recuerden que Jesús tomó sus
grandes decisiones solo después de repasar la historia humana
desde los días de Andon y Fonta, pasando por la falta de Adán,
y hasta el ministerio de Melquisedek de Salem [Documento
136:4, pág. 1514:5]. Comencemos esa revisión, a la búsqueda
de principios de gestión de revelaciones de época.

1.

El estado mayor del Príncipe Planetario tuvo
300.000 años de éxito con métodos evolutivos.
Ningún miembro del estado mayor del Príncipe quiso
ofrecer unas revelaciones que complicaran la evolución;
sólo expusieron sus revelaciones como punto culminante
cuando ya habían agotado las fuerzas de la evolución.
[Documento 66:5.14, página 747:4]

Esta política es tan desafiante, que el lector medio no
se la tomaría en serio en la política de hoy. Queremos que
la gente lea El libro de Urantia y, si prestamos demasiada
atención a esta política, ¿quién sabe cuánto tiempo podría
llevar? ¿Qué puede significar “complicar la evolución” y
“agotar las fuerzas de la evolución”? Estas ideas pueden
parecer demasiado vagas. No obstante, un ejemplo práctico
aclara la interpretación. La Declaración de Fideicomiso de
la Fundación Urantia contiene el mandato de fomentar
“una religión, una filosofía y una cosmología que estén
acordes con el desarrollo intelectual y cultural del hombre”.
¿Dónde está aquí el énfasis? ¿Significa que debemos
presentar ante las comunidades religiosas, filosóficas y
científicas lo que El libro de Urantia tiene que decir sobre
sus temas de interés? ¿O significa que nuestros religiosos,
filósofos y científicos deberían aprender a comunicarse con

esas comunidades de una manera que se ajuste a su nivel de
receptividad? Cuando nos tomamos tiempo para pensar en
ello, la última interpretación parece la correcta. Además,
esta interpretación se armoniza bien con el principio de
la gestión de la revelación de época que llevó al éxito al
estado mayor del Príncipe Planetario.
Este principio resuena también con otras enseñanzas. Las revelaciones de época muestran
el patrón de conseguir la mayor parte de un Sé lo embarazoso
conjunto de potenciales antes de introducir que es dar a conocer
una actualización importante. Cuando el precipitadamente
estado de mente es propicio, pueden ocurrir transformaciones espirituales repentinas.
[Documento 65:8.6, página 740:2] En la oración
eficaz, tenéis que haber agotado honradamente
todas las capacidades humanas de adaptación.
[Documento 91:9, página 1002:8] Sé lo embarazoso

El libro de Urantia
a alguien, y la
satisfacción de
seguir el camino de la
revelación evolutiva.

que es dar a conocer precipitadamente El libro
de Urantia a alguien, y la satisfacción de seguir el camino
de la revelación evolutiva. El principio de evolución de
la primera época es como la llamada a la perfección,
proclamada en misericordia, como la unión del amor de
Dios y la ley de Dios, como la ley del Señor que el autor
del Salmo 19 (19:7-14) learned to love:
La ley de JEHOVÁ es perfecta,
que convierte el alma.
El testimonio de JEHOVÁ es fiel,
que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de JEHOVÁ son rectos,
que alegran el corazón.

El éxito del estado mayor del Príncipe procedía de la
coordinación de su perspicacia en patrones universales más
altos, junto con su conocimiento de los hechos del mundo
en el que estaban sirviendo. Hay dos niveles de entrada para
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considerarlo. Incluso los Ancianos de los Días deducen la
voluntad del Padre igualando las entradas de arriba y las
de abajo. [Documento 28:4.1, página 308:0] Jesús llamó a este
principio coordinación con la verdad, y esta enseñanza
señala el camino para nuestro éxito de hoy.
Dejadme expresar enérgicamente esta verdad eterna: Si
gracias a vuestra coordinación con la verdad, aprendéis
a manifestar en vuestra vida esta hermosa integridad de
la rectitud, entonces vuestros semejantes os buscarán
para conseguir lo que habéis adquirido así. [Documento
155.1, página 1724:5]

¡Ay! Este estándar es tan alto que nunca podremos
llegar a ning una parte dedicándonos a él. ¿O sí
podremos? ¿Qué sucedería si lo probamos y descubrimos
si el Maestro en efecto nos ha ayudado al enseñarnos
esta verdad eterna?
2.

La segunda revelación de época nos enseñó la
importancia de la paciencia. La coordinación
con la verdad persigue metas planetarias usando
métodos sabios.

lloriquean y se quejan, o que abogan repetidamente por
cosas que usted ya ha rechazado. Ensaye mentalmente
algunas tácticas tranquilizadoras antes de reunirse con
personas que provocan su impaciencia”. “Las personas
que tienen una fuerza impresionante o mucho éxito
consiguen menos respuestas y siguen pasando por
encima de los demás…”. “Las personas impacientes
proporcionan respuestas, conclusiones y soluciones
demasiado pronto en el proceso”. “Gestionan demasiado
y dependen demasiado de ellos mismos”
Cuando leí este capítulo, descubrí que la impaciencia también era un problema para mí, y comencé
a trabajar en ello. Juan fue un “trabajador dispuesto”,
mientras que Jesús fue un “trabajador tranquilo y feliz”.
Para estar seguros, no todos nuestros errores son como la
falta, están del lado de la impaciencia desobediente. Los
misioneros de Salem en Grecia llevaron la obediencia
hasta el extremo; y la intolerancia de Abner puso en peligro la eficacia de su fina comprensión de las enseñanzas
de Jesús. También he cometido estos dos errores.
3.

En toda vuestra ascensión hacia el Paraíso, nunca
ganaréis nada intentando sortear impacientemente
el plan divino establecido por medio de atajos,
invenciones personales u otras estratagemas para
mejorar el camino de la perfección, hacia la perfección y
para la perfección eterna. [Documento 75:8, página 846:4]

En su libro de formación de gestores
FY I-For Your Improvement, Michael
Lombardo y Robert Eichinger dedican
un capítulo de cinco páginas al tema de
la paciencia (pp.229-33). Consideran la
paciencia como una habilidad. Describen los rasgos de
las personas que la tienen, de las que no la tienen y de
las que abusan de ella. Hacen una lista de las causas de
la impaciencia, dan una visión general de la importancia
organizativa de la virtud, y a continuación dan una
lista de 10 remedios contra la impaciencia. He aquí
algunos puntos destacados. Las personas impacientes
son “intolerantes respecto al ritmo lento y a los procesos
engorrosos de los demás”. La persona habilidosa “sigue
un proceso establecido”. La persona excesivamente
paciente “puede dejar que algo se degrade sin actuar”.
He aquí algunas causas: estándares poco realistas,
adictos a la acción, muy inteligentes, arrogantes. La
visión general: “Mucha gente se enorgullece de… una
orientación de resultados…En muchas situaciones, la
impaciencia es una tapadera para otros problemas y tiene
consecuencias serias a largo plazo”. La lista de remedios
incluye estas observaciones: “Los impacientes lo quieren
ahora”. “Algunas personas probablemente exterioricen
su impaciencia más que los demás. ¿Quiénes son? ¿Qué
tienen que les hace más impacientes? ¿El ritmo? ¿El
lenguaje? ¿El proceso mental? ¿El énfasis? Estas personas
podrían ser personas que no le gustan, que divagan, que

En la tercera revelación de época, Melquisedek
hizo una alianza según la cual el hombre acepta

creer en las promesas de Dios y seguir sus instrucciones. [Documento 93:6, página 1020:7] Hoy, las

instrucciones para los misioneros de Salem no
son las mismas que las nuestras, pero dos lecciones
para los líderes son que deberíamos tener fe en
la sabiduría de nuestras instrucciones, y que los
líderes no son más que gestores intermedios, con
supervisores por encima de nosotros que buscan
nuestra cooperación.

La persona
habilidosa “sigue un
proceso establecido”.

¿Estamos dispuestos de hecho a seguir las instrucciones específicas y reveladas que nos dan en El libro de
Urantia, la Declaración de Fideicomiso y el Mandato
de Publicación? El Mandato de Publicación nos
instruye para señalar el desarrollo lento y natural del
reino de los cielos, para que nuestras almas tengan
paciencia, para evitar un crecimiento demasiado
rápido y para prepararnos fielmente para el momento
de la misión mundial de El libro de Urantia, cuando
los hombres estén dispuestos a buscar la verdad y la
rectitud, cuando el caos de la confusión actual haya
pasado y cuando la batalla por la libertad del hombre se
haya ganado finalmente. ¿Cómo podría diferir nuestra
práctica si obedeciéramos en general el espíritu de estas
instrucciones?
4.

Las primeras tres revelaciones de época nos animan a llevar a cabo métodos sabios y evolutivos,
a evitar atajos y a seguir las instrucciones. Estos
principios cultivan nuestra actitud, pero hoy
día necesitamos una orientación más específica.
Jesús hizo cosas mucho más definidas. Llamó
repetidamente a todos los creyentes a proclamar
el evangelio. Pero ¿cuántos se alejan de esa
llamada y dicen que nuestro trabajo con El libro
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de Urantia es nuestra manera de proclamar
el evangelio? ¿Se ha convertido el libro en
nuestro evangelio en la práctica, si no en teoría?
¿Importa? ¿Nos debería importar?
Jesús enseñó claramente que primero hay que ganar
almas para la familia de Dios, y después compartir una
verdad superior cuando los demás pregunten. La coordinación con la verdad integra el impulso a compartir
la verdad con los hechos evolutivos de la receptividad de
la otra persona. El Maestro dijo a Simón Celotes,
…y cuando tengas a un hombre a salvo y seguro en el
reino, entonces será momento, si se acerca a ti con sus
preguntas, de impartirle una enseñanza relacionada
con el avance progresivo del alma dentro del reino
divino. [Documento 141:6, página 1592:4]

Después, Jesús amplió este punto.
Cuando entráis en el reino, nacéis de nuevo. No podéis
enseñar las cosas profundas del espíritu a los que
sólo han nacido de la carne; primero cuidad de que
los hombres nazcan de espíritu, antes de intentar
instruirlos en los caminos avanzados del espíritu. No
empecéis a mostrar a los hombres las bellezas del
templo hasta que no hayan entrado primero dentro
del templo. Presentad los hombres a Dios, como hijos
de Dios, antes de discurrir sobre las doctrinas de la
paternidad de Dios y de la filiación de los hombres.

[Documento 141:6, página 1592:6]

Las organizaciones explícitamente relacionadas con
El libro de Urantia tienen una dificultad en el ministerio
del evangelio del nivel de entrada, pues están muy implicados en las bellezas del templo. Pero estas organizaciones
pueden ayudar a preparar a las personas para el trabajo
básico de interactuar con la cultura en general.
Después de revisar la historia de nuestro mundo, las
decisiones de Jesús se centraron en limitar el uso de los
poderes bajo sus órdenes. Jesús eligió “métodos naturales,
normales, difíciles y penosos”. La razón es que conocía el
camino del amor y la práctica de la fraternidad espiritual,
y rechazó eclipsar esas realidades eternas mezclando el
mensaje básico del evangelio con el hecho sensacional de
una nueva revelación de época. No estoy proponiendo
una política simplista para cada situación, sino que
propongo que hagamos políticas y programas a la luz
del principio del Maestro sobre ver la verdad en el nivel
de entrada antes de dar una verdad avanzada. ¿Estamos
dispuestos a seguir al Maestro? Si es así, ¿no surgen las
lecciones de las primeras cuatro revelaciones de época
para decirnos algo sobre el lugar de El libro de Urantia
en nuestro ministerio?
5. Supongamos que queremos difundir el
conocimiento de El libro de Urantia y creamos miles
de grupos de estudio, pero también queremos ser
sabios respecto a presentárselo a los demás. ¿Cuáles
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son algunos de los proyectos inf luyentes que nos
ayudarán a lograr esas metas? He aquí cinco proyectos
de poder interconectados, que los mismos autores
destacan con el lenguaje empleado.
La prioridad más alta es el crecimiento espiritual:
Las criaturas que conocen a Dios sólo tienen una
ambición suprema, un solo deseo ardiente, y es
volverse, tal como ellas son en sus esferas, semejantes a
como él es en su perfección paradisiaca de personalidad
y en su esfera universal de justa supremacía. [Documento
1:1, página 21:3]

El gran desafío para el hombre moderno consiste en
conseguir una mejor comunicación con el Monitor
divino que reside en la mente humana. [Documento 196:3,
página 2097:2]

Se espera más de los líderes. ¿Adoramos
con la profundidad indicada en el Documento
5, en la sección sobre la verdadera adoración?
¿Rezamos con la meticulosidad requerida
por las reglas de las peticiones comunes?
[Documento 91:8, pág. 1002:6] Por ejemplo, ¿somos diligentes al estudiar El libro
de Urantia, de modo que podamos encajar
nuestro entusiasmo y nuestras creencias
respecto a nuestras propias revelaciones
personales, junto con los principios de la
gestión de las revelaciones de época?
Este es el segundo proyecto:

… un cuarto
proyecto: lograr la
fraternidad espiritual
inmediatamente y
la fraternidad social
gradualmente,
mediante la fraternidad
social, la fecundación
intelectual cruzada,
el despertar ético, la
sabiduría política y la
perspicacia espiritual.

El desafío religioso de la época actual es para aquellos
hombres y mujeres previsores, con visión de futuro y
con perspicacia espiritual, que se atrevan a construir
una nueva y atrayente filosofía de la vida a partir de
los conceptos modernos ampliados y exquisitamente
integrados de la verdad cósmica, la belleza universal y
la bondad divina. [Documento 2:7, página 43:3]

(Mi sitio web de la universidad para cursos sobre
verdad, belleza y bondad es https://sites.google.com/a/
kent.edu/jwattles/. Si quiere ver más capítulos no
publicados de filosofía de vida, pídamelos.)
Un tercer proyecto es proclamar el evangelio de
pensamiento, palabra y obra:
Toda Urantia está esperando la proclamación del
mensaje ennoblecedor de Miguel, sin las trabas de las
doctrinas y los dogmas acumulados durante diecinueve
siglos de contacto con las religiones de origen evolutivo.
Ha llegado la hora de presentar al budismo, al
cristianismo, al hinduismo, e incluso a los pueblos de
todas las religiones, no el evangelio acerca de Jesús,
sino la realidad viviente y espiritual del evangelio de
Jesús. [Documento 94:12, página 1041:5]
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TLa continua predicación de este evangelio del reino
traerá algún día, a todas las naciones, una liberación
nueva e increíble, la independencia intelectual y la
libertad religiosa. [Documento 178:1, página 1930:6]

El pensamiento del evangelio puede ser nuestra
actitud ante toda relación. Nuestras palabras
Muchos de nosotros
de vida se vuelven espontáneas cuando
estamos ya muy
nuestro pensamiento está lleno de amor y
comprometidos,
nuestra disposición a hacer obras de servicio
y de ese modo nos
es auténtica.
arriesgamos a perder
El libro de Urantia es parte de la era
nuestro sabor, nuestra
posterior
a la donación de Urantia, y en ese
eficacia cósmica. No
contexto
encontramos
un cuarto proyecto:
obstante, prestar una
lograr
la
fraternidad
espiritual
inmediatamente
atención adecuada a
y
la
fraternidad
social
gradualmente,
mediante
estos proyectos nos
la
fraternidad
social,
la
fecundación
intelectual
equilibraría.
cruzada, el despertar ético, la sabiduría política
y la perspicacia espiritual. [Documento 52:6, página 597:1]
El quinto proyecto es ecuménico:
La gran esperanza de Urantia reside en la posibilidad
de una nueva revelación de Jesús, con una presentación
nueva y ampliada de su mensaje salvador, que uniría
espiritualmente en un servicio amoroso a las numerosas
familias de sus seguidores declarados de hoy en día.
[Documento 195:10, página 2086:2]

(Vean el material sobre las religiones del mundo
en el sitio web para mis cursos.)
Los lectores de El libro de Urantia sienten la
llamada a hacer muchas cosas, y no puede ser la voluntad
del Padre que cada persona las haga todas. Muchos
de nosotros estamos ya muy comprometidos, y de ese
modo nos arriesgamos a perder nuestro sabor, nuestra
eficacia cósmica. No obstante, prestar una atención
adecuada a estos proyectos nos equilibraría. Cuanto más
vivamos de modo que Jesús viva de nuevo en nosotros,
colaboremos en la nueva filosofía de vida, trabajemos
en la fraternidad social y veamos que otros han nacido
del espíritu antes de presentar El libro de Urantia a sus
mentes inquisitivas, más probable es que encontremos
políticas y programas sabios, pacientes y evolutivos
de trabajo en equipo con nuestros supervisores. Hay
maneras de llevar a cabo estos proyectos y de formar a
líderes e instructores en grupos de estudio; y podemos
preguntar la manera en que nuestras organizaciones
pueden apoyar de manera creativa a las personas a llevar
adelante estos proyectos.
Puedo ofrecer ayuda en la escuela del evangelio,
a través de documentos que uso para dar clases de
filosofía y religión (https://sites.google.com/a/kent.
edu/jwattles/), y en un nuevo sitio web para lectores
de El libro de Urantia donde pueden encontrar más
detalles que dan apoyo a la postura adoptada en esta
charla: https://sites.google.com/a/kent.edu/studygrow-construct-proclaim-share/.

En suma, la receta del liderazgo requiere tres ingredientes: un gran estudio de El libro de Urantia, un gran
contacto con el conocimiento evolutivo y la dedicación
suprema a los métodos divinos en la búsqueda de metas
elevadas. Creo que, bajo el liderazgo de nuestros amigos
invisibles, finalmente tendremos éxito con El libro de
Urantia. Mi preocupación es esta: ¿Hasta qué punto
nos vamos a salir del camino, ignorando la sabiduría
de los principios de la verdad eterna, el camino hacia el
éxito seguro, la obediencia a las instrucciones que se nos
han dado, y la enseñanza clara del Maestro? Rezo para
que les llegue la sabiduría divina, a medida que revisan
o llegan a su propia gran decisión respecto a su trabajo
con El libro de Urantia. ¡Y les amaré sin importar la
conclusión a la que lleguen! n

Bienvenidos al liderazgo y
a la santidad del servicio.
Discurso del Simposio de
Liderazgo 2011.
R ick Lyon
EEUU

d

E MOS GR ACI A S A N U E ST RO PA DR E
CELESTIAL Y a nuestro espíritu residente por
llevarnos esta noche aquí. Expresamos nuestro aprecio
por la ayuda de nuestros amigos invisibles, pues hemos
visto su mano en la planificación de este evento. También damos
las gracias a la Junta Internacional de Servicio por reconocer la
importancia del liderazgo y la necesidad de formar y desarrollar
a líderes de hoy y de mañana. El equipo de personas ya atareadas
que sirvió en el comité del simposio fue mucho más allá de la
segunda milla para hacer posible este evento. Mucha gente
ha dado mucho tiempo y energía para organizar este evento y
apreciamos todo lo que han hecho. Ojalá sean recompensados
con satisfacción espiritual y recuerdos maravillosos de lo que
consigamos aquí esta semana.
Estamos profundamente agradecidos a los numerosos contribuyentes al fondo de patrocinio del simposio
que ayudaron a personas de lugares lejanos a estar con
nosotros esta noche. Nos regocijamos de poder compartir
esta semana con nuestros hermanos y hermanas de 24
países diferentes de todo el mundo.
Déjenme también expresar mi más sentido aprecio
a todos ustedes, por tomar tiempo lejos de su familia, su
trabajo y su vida para estar aquí esta noche. Son ustedes
y su participación activa en este evento los que harán que
sea un éxito.
Dios les ha traído aquí esta semana por una razón. Es
importante para ustedes estar aquí porque lo que estamos
haciendo es importante; creo que esta revelación es el
proyecto más importante de este planeta hoy día. Aunque
nos importa que nuestros hermanos y hermanas tengan
comida suficiente, buena atención médica y una educación
adecuada, nos preocupan sus almas eternas. Dios nos
ha dado esta oportunidad y esta responsabilidad. Han
tomado la decisión de ser líderes de la quinta revelación
de época. Ha habido grandes líderes espirituales de
Urantia en el pasado. Hay grandes líderes con nosotros
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esta noche. Y esta semana formaremos y desarrollaremos a grandes
líderes para el futuro.
Los fideicomisarios de la Fundación Urantia, los miembros
del Consejo de Representantes de la AUI, la Junta Internacional de
Servicio, los líderes de asociaciones nacionales y locales, los líderes
de la Fellowship, anfitriones de grupos de estudio y otros líderes de
todos los ámbitos de esta revelación están aquí en este simposio.
Mañana conseguirá conocer a descendientes del Foro y de los
miembros de la comisión de contacto. Tenemos también invitadas
especiales: Carolyn Kendall, que fue miembro del
Foro original, Cathy Jones y Tonia Baney, que
crearon la AIU, que hoy es la AUI.
… esta revelación
Aprovechen la oportunidad de esta semana es el proyecto más
para hablar con los líderes de esta revelación, importante de este
háganles preguntas y compartan sus pensamientos, planeta hoy día.
preocupaciones e ideas. Construyan su red social
dentro de esta comunidad mundial de líderes
de El libro de Urantia. Ellos serán su propio apoyo personal, al
que pueden dirigirse cuando necesiten ayuda o ánimo. No tiene
que luchar contra la frustración o la confusión cuando conoce
personalmente a alguien que está dispuesto a compartir con usted
una experiencia y sabiduría duramente ganada. Ser líder no implica
estar en soledad.
Uno de mis locutores favoritos es un hombre llamado Doug
Wead. Él cuenta la historia de cuando estaba en la universidad y
escenificaron una protesta contra el hambre del mundo rechazando
comer el almuerzo en la escuela. Si hubiera algo como comida en
mi escuela, no era mucho sacrificio. Pero ellos decían: “¡Miradnos!
No comemos, y así los niños hambrientos tienen comida para
comer”. Pero se hizo mayor y fuera, en el mundo real, aprendió que
los platos vacíos no alimentan a los hambrientos. Hay que hacer
algo para alimentar a los hambrientos. Necesitamos personas que
preparen el terreno. Necesitamos personas que planten las semillas.
Necesitamos personas que recojan la cosecha y horneen el pan.
Necesitamos que usted haga aquello que Dios le lleve a hacer. El
liderazgo necesita acción.
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Lo que este mundo más necesita es ver a Jesús viviendo
de nuevo en la tierra en la experiencia de los mortales nacidos
del espíritu que revelen eficazmente al Maestro a todos los
hombres. Necesitamos instructores y líderes que proclamen
esta nueva revelación de Jesús y su mensaje de salvación a
un mundo lleno de hambrientos. Así que compartamos el
pan de la vida con nuestra familia y nuestros amigos en cada
oportunidad; porque los platos vacíos no van a alimentar a
los hambrientos.
Los apóstoles estaban
El libro de Urantia revela la importanorganizados en tareas
y responsabilidades cia y el valor del liderazgo y la organización.
específicas. Nosotros Todo, desde el Paraíso a través del gran
también necesitamos universo y hasta los gobiernos planetarios,
estar organizados y descendiendo hasta la unidad familiar, se
necesitamos buenos beneficia de la organización y el liderazgo.
líderes para hacer lo Adán y Eva pasaron sus primeros seis días
que se necesita hacer en Urantia planificando y organizando. Los
de manera eficiente y apóstoles estaban organizados en tareas y
afectuosa. responsabilidades específicas. Nosotros
también necesitamos estar organizados y
necesitamos buenos líderes para hacer lo que se necesita hacer
de manera eficiente y afectuosa.
La misión de la AUI es fomentar grupos de estudio y
promover el estudio en profundidad de El libro de Urantia.
Nuestra meta es crear instructores y líderes para la quinta
revelación de época, y compartir estas enseñanzas con nuestros
hermanos y hermanas de Urantia. Al hacerlo, acercamos al
hombre a Dios, presentamos a Dios como el Padre amoroso de
todos los mortales, y a todos los mortales como la fraternidad
de los hombres. Esa es nuestra misión espiritual.
A menudo hablamos sobre “nuestra misión”, pero Mark
Kurtz me recordó que esta no es “nuestra” misión. Es la misión
de Cristo Miguel, pues él autorizó el proyecto de El libro de
Urantia, y todos nosotros estamos participando en “su” plan de
acuerdo con la voluntad de nuestro Padre. ¿Puede haber algo
más importante? ¿Puede haber una mayor oportunidad en este
planeta que la de servir como líder de esta revelación?
Una de las lecciones más importantes que tenéis que
aprender durante vuestra carrera mortal es la del trabajo
en equipo. Las esferas de perfección están tripuladas por
aquellos que han dominado este arte de trabajar con otros
seres. En el universo hay pocas obligaciones para el servidor
solitario. [Documento 28:3, página 312:2]

Es imposible aprender trabajo en equipo sin un equipo.
Ser parte de una organización, asociación o grupo de gente
nos da la oportunidad de ser parte de un equipo. Como
miembro de un equipo, tenemos mayores oportunidades
de servir, mayores recursos para servir a más gente y una
plataforma desde la cual hacer que nuestra luz brille más lejos
y más ampliamente.
La civilización depende mucho, muchísimo, de un espíritu
de cooperación entusiasta y eficaz. Diez hombres no valen
mucho más que uno solo para levantar un gran peso, a
menos que lo levanten todos juntos — todos al mismo

tiempo. Este trabajo de equipo — la cooperación social —
depende de los dirigentes. [Documento 81:6, página 911:2]

Un grupo necesita líderes que coordinen sus esfuerzos,
que multipliquen sus capacidades individuales y les reúnan
como equipo. Aquellos de nosotros con la fortuna de
haber formado parte de los primeros días de la revelación
tenemos un gran trabajo que hacer, un gran peso que
levantar. Necesitamos líderes que guíen y animen a aquellos
inspirados por esta revelación, para elevar este planeta de
las profundidades de la oscuridad hacia la luz.
Si de repente nos encontramos en una calle a oscuras,
¿a dónde vamos para sentirnos seguros? Vamos donde hay
luz. Cuando hay un apagón e intentamos salir de una
habitación a oscuras, ¿quién señala el camino? La persona
con la luz. Cuando luchamos por encontrar nuestro camino
en la oscuridad espiritual, ¿quién nos muestra el camino?
La persona con la luz.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en
una colina no se puede ocultar. Los hombres tampoco
encienden una luz para ponerla debajo de un almud, sino
en un candelero; y da luz a todos los que están en la casa.
Que vuestra luz brille ante los hombres de tal manera
que puedan ver vuestras buenas obras y sean inducidos a
glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. [Documento
140:3, página 1570:14]

Como líder de esta revelación, usted es la persona con
la luz. No esconda su luz bajo un almud: manténgala en
alto para que todos vean. Las personas, como las polillas,
se sienten atraídas por la luz. Así que deje que su luz brille
de manera que otros puedan encontrar su camino entre la
oscuridad y glorificar a nuestro Padre; pues usted es la luz
de este mundo.
En el Documento 163, La ordenación de los setenta en
Magadán, cuando Jesús se despidió de los setenta después
de la ordenación, les dijo que el evangelio del reino debía
ser proclamado en todo el mundo, tanto a gentiles como
a judíos. Les dijo que enseñaran que todos los deberes del
hombre se resumen en este único mandamiento: ama al
Señor tu Dios con toda tu mente y toda tu alma, y a tu
vecino como a ti mismo.
A continuación, Simón Pedro les dijo que tuvieran
coraje, pues se encontrarían con hostilidades, y que tuvieran
fe y confianza de que todo lo que necesitaran les sería
proporcionado. Les dijo que tuvieran ardor y entusiasmo
por ocuparse de los asuntos del Maestro.
Les dijo que rezaran siempre para que más obreros
fueran enviados a la cosecha del evangelio. Les explicó
que, cuando uno reza así, diría más probablemente: “Aquí
estoy; envíame”
Creo que cada uno de nosotros está aquí esta noche
porque nosotros también hemos dicho: “Padre, aquí estoy;
envíame”.
Y eso, amigos míos, es realmente liderazgo. n
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El crecimiento y desarrollo
de las personas es la más
alta vocación de liderazgo.
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