http://urantia-uai.org/

JOURNAL

Vol. 20, No. 3  Septiembre 2013

El futuro papel de
El Libro de Urantia
Javier Dario Agudelo
EEUU

Introducción

Hace unos 12 años, comencé a leer El libro de Urantia, y no
me tomó mucho tiempo darme cuenta de lo difícil que era
entender sus múltiples temas, especialmente sus capítulos
iniciales. Pero este solo hecho no me impidió experimentar
el placer de descubrir tanta información, tanta exactitud y
tanta verdad. Uno de los pasajes que más me desconcertó y
un concepto que me ha llevado casi 12 años entender, tiene
que ver con el “séptimo autootorgamiento de Miguel”,

Edición 2013 de El libro de Urantia

E

s mi intención revisar los hechos
históricos a la luz de libros como la Biblia, los
libros de hombres de letras como Martín Lutero,
Juan Calvino, Thomas Hobbes y John Wycliffe,
entre otros, y, obviamente, El libro de Urantia. Algunos
conceptos explorados aquí se explican por sí mismos, pero
hay algunos términos y temas que requieren de un
……Uno de los conocimiento mínimo de El libro de Urantia. En
pasajes que más me estos casos, voy a tomarme el tiempo para explicar
desconcertó y un o elaborar el tema difícil, mientras que en otros
concepto que me ha casos haré una lista de referencias que el lector
llevado casi 12 años puede explorar con más detalle en su tiempo libre.
entender, tiene que
En este ensayo voy a hablar de instituciones
ver con el “séptimo
como
la Iglesia Católica Romana. No lo voy a
autootorgamiento
hacer
con
palabras de juicio o crítica, sino como
de Miguel”, y
hechos
históricos
y con perspectiva histórica a la
en particular el
luz
de
El
libro
de
Urantia
con el fin de elaborar el
relacionado con las
tema
de
mi
tesis.
“Limitaciones de
Como estudiantes de El libro de Urantia,
otorgamiento”
ustedes y yo quizá no estemos de acuerdo en
algunos puntos, pero debemos desafiar nuestros puntos de
vista con el fin de continuar con el proceso de aprendizaje.

y en particular el relacionado con las “Limitaciones de
otorgamiento”. Vamos a leer lo que El libro de Urantia
dice:
I. I..El séptimo autootorgamiento de Cristo Miguel

El libro de Urantia, Documento 119: “Cuando el
Hijo Eterno otorga a un Hijo Creador a un universo
local proyectado, ese Hijo Creador asume completa 
Continúa en página 3
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Saludos, amigos lectores del AUI Journal:

n este número, nuestros
tres colaboradores se centran en
la misión de otorgamiento de
Jesús y en el derramamiento del
Espíritu de la Verdad sobre la humanidad; y en sus repercusiones, no sólo
en nuestro mundo sino en todos los
mundos que ahora están evolucionando
en nuestro universo local.
Nuestro primer ensayo, El futuro
papel de El libro de Urantia, del
colaborador Javier Darío Agudelo, es
un estudio que nos invita a pensar en
la historia relacionada con la misión
y con la autenticidad de la misión de
otorgamiento de Jesús. Al comparar las
palabras escritas de los hombres sobre
el relato de la vida de Jesús en la tierra
con las que están contenidas en El libro
de Urantia, Javier comprende ahora las
limitaciones del otorgamiento y por qué
se le dieron ciertas advertencias a Jesús,
como “la advertencia que Jesús siguió al
pie de la letra, fracasó estrepitosamente
y totalmente en manos de los hombres”.
Javier también nos lleva por un
viaje cronológico a través de la evolución
de la religión, de los dogmas, de los rituales y de las creencias seculares que han
aparecido desde el otorgamiento. Señala
cómo El libro de Urantia ha aclarado
y unificado su fe y sus creencias. “El
mensaje del LU nos obliga a liberarnos
del dogma, que Steve Jobs definió muy
bien como ‘vivir con los resultados y
el pensamiento de otras personas’ 1, a
liberarnos de la autoridad eclesiástica
y de las cadenas de la tradición y de sus
prácticas rituales. El LU simplemente
nos revela que somos hijos de Dios y que
somos hermanos de un mismo Padre
común, que somos ciudadanos cósmicos al
comienzo de un viaje casi eterno de ascensión y de progresión que nos acerca cada
vez más a Dios el Padre, ‘La Primera
Fuente y Centro.’”. Este es un relato
histórico informativo que nos abre los
ojos sobre la misión de otorgamiento y
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sobre la combinación de historia y hechos
contenidos en El libro de Urantia.
Nuestro segundo ensayo, La misión
de otorgamiento, de Stuart R. Kerr III,
se centra en el verdadero significado del
Espíritu de la Verdad, de cómo fue el
don último de la misión de nuestro Padre
Jesús. Stuart muestra de manera concisa las
siete etapas en las que Jesús se dio cuenta
de quién era y que le llevaron a derramar
su Espíritu de la Verdad… “El Espíritu
de la Verdad es el ayudante, instructor
y confortador de las almas de todos los
hombres prometido por Jesús. Cuando Jesús
proclamó a sus asombrados apóstoles que
era mejor que les dejara para poder estar
con ellos más plenamente en espíritu, les
decía también que esta ayuda y esta guía
espirituales vendría no sólo para ellos, sino
también para todos los demás hombres
que desearan su presencia. Es su regalo
personal a todo el mundo, tanto judíos
como gentiles, tanto cristianos como no
cristianos. El reino espiritual que proclamó
Jesús existe en el interior del conjunto de los
corazones de todos los creyentes de todas las
religiones, razas y naciones. En cualquier
lugar y en cualquier momento en que un
creyente reciba al Espíritu de la Verdad,
quedará reconfortado espiritualmente y

“este Espíritu de la Verdad se convertirá en
ellos en una fuente de agua viva que brotará
hasta la vida eterna” [Documento 181:1.4,

Stuart define hábilmente al
Espíritu de la Verdad y su marca liberadora
en nuestra inmortalidad a través de su
derramamiento sobre nuestro mundo
y sobre el universo de Nebadon. “Hoy,
en virtud de este Espíritu de la Verdad,
Jesús fraterniza con toda la humanidad
y refuerza la fe emergente del alma del
hombre aumentando la sensibilidad y la
receptividad a la verdad espiritual”..
Nuestro último artículo, de Rick
Warren, es El Espíritu de la Verdad, nº
7 de la serie Verdad, Belleza y Bondad.
Pienso que es difícil para nosotros captar
plenamente la importancia del Espíritu
de la Verdad, pero Rick ha captado un

página 1954:1]

Enlace Traducción, francés: Alain Cyr ,Jean
Royer, Jean Annet
alain_cyr@sympatico.ca

Enlace Traducción, Español: Olga López
Enlace Traducción, Finés Seppo Kanerva
Director Artístico: Verner Verass
Presidente del Comité: Verner Verass

Miembros ISB : Directores de la AUI
Presidente: Chris Wood – EEUU

uaipresident@urantia-uai.org

Vicepresidente: Merindi Belarski – Australia
merindi@hotmail.com

Tesorero: Bart Gibbons – EEUU
makurtz04@maplenet.net

Secretaria: Susan Owen -- EEUU
susanowen@earthlink.net

Presidentes de Comités :

Educación: Sheila Keene Lund – EEUU
documentit@comcast.net

Membresía: Gary Rawlings– Reino Unido,
Garyurantia@aol.com

Comunicaciones: Verner Verass – Australia
vern@designd.com.au

Conferencias: Arnie Ondis – EEUU
ub.nwfl@gmail.com

Administrador E jecutivo AUI: Rick Lyon – EEUU
ricklyon@tctc.com

Grupos de Estudio: Bill Beasley – EEUU
studygroupchair.uai@gmail.com

Diseminación: Bernie Belarski - Australia
dissemination.uai@gmail.com

Traducciones: Chris Moseley – Reino Unido
chrismoseley50@yahoo.com

Carta y Estatutos : Travis Binion - EEUU
ghtb@earthlink.net

destello al darse cuenta de que “La
verdad es tan importante que nuestro
Padre determinó que un Espíritu especial estaría dedicado a ella, y que ese
Espíritu ‘se derramaría’ en todos los
mundos donde se encarnaran sus Hijos
Creadores”. Ha tomado cada referencia
incluida en El libro de Urantia y las
ha combinado en una representación
cohesionada de la estrecha relación
entre bondad y belleza, que son la
esencia subyacente del Espíritu de
la Verdad. Al mencionar el amor, el
confort, la belleza, el carácter, el logro
y la convicción, Rick ha descubierto
que “El Espíritu de la Verdad es esa guía
personal, siempre preparada, siempre
segura, que nos asiste al elegir el mejor 
1

Steve Jobs, discurso inaugural,
Universidad de Stanford, 2005
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responsabilidad para que se complete, controle y componga ese nuevo universo, incluyendo el juramento
solemne a la Trinidad eterna de no asumir la plena
soberanía de la nueva creación hasta no completar con
éxito sus siete auto otorgamientos en forma de criaturas
y que éstos hayan sido certificados por los Ancianos de
los Días del superuniverso correspondiente. Todos los
Hijos Miguel que se ofrecen como voluntarios para salir
del Paraíso y ocuparse de la organización y creación de
un universo, asumen esta obligación”.
En cuanto a su séptimo otorgamiento, Jesús fue
asesorado y aconsejado por su hermano Emmanuel.
Sigamos leyendo:
Emmanuel explica a Jesús las limitaciones de su
otorgamiento, y se dirige a Jesús diciendo:
“…No escribas en materiales permanentes; pide
encarecidamente a tus asociados que no hagan
imágenes ni retratos de ti. Asegúrate antes de tu partida
de que no quede nada potencialmente idólatra de tu
paso por la tierra.” [Documento 120:3.7, página 1330:2]

¿Ningún escrito detrás con el fin de evitar dejar algo
potencialmente idólatra? Esta fue mi gran pregunta y,
cuando leí esto por primera vez, yo estaba completamente
desconcertado. Yo no lo entendía por completo, pero
no fue hasta después de muchos años de leer y releer el
Editorial viene de la página 2

camino hacia el resplandor divino del Paraíso, hacia la
perfección del discernimiento y del vivir de la verdad.
Incluso en Urantia intenta mantener y apoyar al alma en
búsqueda de la verdad mientras adquirimos educación
cósmica aquí en la carne. La siguiente parada – los mundos
mansión – donde asistiremos a las verdaderas escuelas de
la verdad, la bondad y la belleza. El Espíritu de la Verdad
estará allí para nosotros”… en todas las encrucijadas de la
lucha por el progreso, el Espíritu de la Verdad siempre
hablará, diciendo: «Éste es el camino».” [Documento
34:7.8, página 383:2]

Todos estos ensayos deberían dar a quien los lea una nueva
perspicacia sobre la misión de otorgamiento y una mayor
apreciación hacia el Espíritu de la Verdad contenido en
las repercusiones de una vida perfecta vivida en la carne
en este planeta en cuarentena, que nos hace posible
ser perfectos… ¡así como Él es perfecto! La meta de la
humanidad a lo largo de la eternidad…
¡Feliz e iluminadora lectura!
Suzanne Kelly skelly@wtmi.net n
PS: Estoy buscando directores adjuntos, correctores y, como
siempre, ¡artículos!
Nota: Todos los envíos deben seguir los métodos de uso de citas si
emplean citas de El libro de Urantia; p.ej., [Documento 141:4.2,
pág. 1590:5]
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LU que he llegado a comprender la sabia razón de estas
divinas advertencias. Ahora entiendo la razón de este
mandato, pero por desgracia también entiendo por qué
después de que Jesús resucitó de entre los muertos y nos
dejó en la carne, la advertencia que Jesús siguió al pie de la
letra fracasó estrepitosamente y totalmente en manos de
los hombres. Empecemos mi tesis sobre “El futuro papel
de El libro de Urantia”.
II. Los orígenes del cristianismo y del catolicismo.

Poco después de la muerte de Cristo, su Evangelio comenzó
a ser predicado a los judíos y gentiles, inicialmente en la
casa de Cornelio, centurión de los fieles y después en Judea
y todo el Mediterráneo. A mediados del siglo primero,
las palabras de Jesús comenzaron a ser registradas en
los cuatro Evangelios, junto con las cartas de
los apóstoles, que en conjunto forman lo que
El decreto declaraba
ahora llamamos el Nuevo Testamento. En los
que “era apropiado que
últimos años de la vida de Jesús en Urantia, Jesús
los cristianos y todos
predicó de un tiempo en el que los seguidores del
los demás tuviesen la
“Nuevo Evangelio” serían odiados, perseguidos
libertad de seguir el
y asesinados. Pablo en el Nuevo Testamento
modo de la religión
habla de lobos rapaces que vendrán después de
que a cualquiera le
la muerte de Jesús para descarrilar a las ovejas.
pareciera mejor.
En respuesta a la pregunta de Natanael, acerca
de los acontecimientos que estaban a punto de
suceder, Jesús proféticamente responde a Natanael:
“Sí, os diré de los tiempos en que este pueblo habrá
llenado la copa de su iniquidad; cuando la justicia caerá
súbitamente sobre esta ciudad y sobre nuestros padres.
Estoy a punto de dejaros; iré adonde el Padre. Después
que os deje, prestad atención que ningún hombre os
engañe, porque muchos vendrán como liberadores y
conducirán a muchos por el camino equivocado………
¡Tened paciencia! No dudéis de que este evangelio del
reino triunfará sobre todos los enemigos y finalmente
será proclamado a todas las naciones.” [Documento176:1.1,
página 1912:3]

Aquí Jesús habla proféticamente acerca de la
destrucción de Jerusalén en manos de los romanos y de la
persecución de los cristianos. Después de la resurrección
de Jesús y de la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C.,
la historia medieval declara que alrededor de 1,5 millones
de almas murieron entre el reinado de los emperadores
romanos Nerón,
Domiciano y Diocleciano en el Coliseo romano. Sin
embargo, en el año 313 el cristianismo iba a cambiar para
siempre en manos de Constantino el Grande. En el año 312,
en la batalla de Puente de Melvin e inspirado por visiones
de la victoria con signos de una cruz en el cielo (“en este
signo vencerás”), Constantino (Hechos de los Apóstoles
20:29-31, Una lámpara en la oscuridad) dio la victoria a
Roma y rescató al Imperio Romano convirtiéndose así en
el emperador único del Imperio Romano. Las acciones con
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las que Constantino continuó cambiaron el panorama de
los cristianos (judíos y gentiles por igual) para siempre.
Poco después de que Constantino se convirtiera al
cristianismo, una maniobra política, el Edicto de Milán,
fue anunciado en el año 313 d.C. El decreto declaraba
que “era apropiado que los cristianos y todos los demás
tuviesen la libertad de seguir el modo de la religión
que a cualquiera le pareciera mejor”. El cristianismo se
convirtió en la religión oficial de Roma. Pero en el año
331 d.C., Constantino firmó otro decreto, el decreto
contra los herejes, para combatir a los que se oponían a
la nueva religión de Roma. Aquellos que no
Las prácticas paganas siguiesen la nueva autoridad de Roma podrían
de Roma, especialmente ser arrestados, perseguidos y sus iglesias
los cultos del mitraísmo, quemadas. Negarse a participar en el culto
se combinaron con imperial se consideró traición a la patria y por
las prácticas del lo tanto se castigaba con la muerte.
cristianismo en la
nueva “Iglesia Católica
Universal” con el único
propósito de unificar el
imperio romano.

III. Las dos caras de Constantino

¿Por qué, si Constantino se convirtió
al cristianismo y afirmó ser un verdadero
creyente, empezó a perseguir y matar a los
cristianos? La razón, al parecer, “es porque
mientras este estaba como jefe de la iglesia cristiana,
Constantino continuó al frente del sacerdocio pagano”.
Según el LU, las religiones que estuvieron más representadas en Roma durante los tiempos de Jesús fueron los
cínicos, los estoicos y los cultos de misterio, representados
estos últimos principalmente por los cultos del mitraísmo.
Leamos lo que El libro de Urantia nos dice acerca
de los cultos de misterio:
La técnica de adoración de los antiguos cultos de misterio
tan sólo fue una larga cantinela de ritos religiosos
acumulados. El rito finalmente se desarrolló en los tipos
modernos de ceremonias sociales y adoración religiosa,
servicios que comprenden la oración, la canción, la
lectura responsiva y otras devociones espirituales
individuales y de grupo. [Documento 90:5.3, página 992:4]
Los sacerdotes evolucionaron de chamanes, pasando
por oráculos, adivinadores, cantantes, bailarines,
hacedores de lluvia, guardianes de las reliquias
religiosas, custodios del templo y adivinos de los
acontecimientos, al estado de verdaderos dirigentes
de la adoración religiosa. Finalmente la posición se
tornó hereditaria. Así surgió una casta sacerdotal con
continuidad. [Documento 90:5.4, página 992:5]
…Cuando la religión se volvió institucionalizada,
estos sacerdotes afirmaron tener «las llaves del cielo.
[Documento 90:5.5, página 992:6]

Los sacerdotes siempre han tratado de impresionar y
asustar a la gente común conduciendo el rito religioso en
una lengua antigua y con pases mágicos para confundir
a los adoradores y elevar su propia piedad y autoridad.

El gran peligro en todo esto consiste en que el rito tiende
a tornarse el sustituto de la religión. [Documento 90:5.6,
página 992:7]

Las prácticas paganas de Roma, especialmente los
cultos del mitraísmo, se combinaron con las prácticas
del cristianismo en la nueva “Iglesia Católica Universal”
con el único propósito de unificar el imperio romano.
Como jefe del sacerdocio pagano, Constantino era
considerado el “Pontifice Maximo” y necesitaba un título
similar como jefe de la iglesia cristiana. Los cristianos
lo honraron como “Obispo de Obispos”, mientras que
Constantino se llamó a sí mismo “Vicarious Christi” Vicario de Cristo.
Constantino continuó la persecución de aquellos
que se opusieron a la nueva fe y muchos cristianos
murieron porque se oponían a esta nueva religión
apóstata, una religión que combinaba la unión de la
iglesia con los poderes del mundo.
Con Constantino, la iglesia comienza a desarrollar
sus doctrinas de nombramiento de papas y de otros
miembros del clero, a separar al clero del pueblo y a aplicar
la mayoría de los rituales y las costumbres de las religiones
paganas de Roma. Como consecuencia directa del Edicto
contra los herejes, más cristianos fueron perseguidos
después de la conversión de Constantino al cristianismo
que antes de su conversión. Cuando el emperador llegó
finalmente a su caída, los obispos de Roma se levantaron
y tomaron para sí los títulos de Constantino: Pontífice
Máximo, Obispo de Obispos y Vicario de Cristo.
Thomas Hobbes, un historiador del siglo XVII,
escribió de estos tiempos: “ Si el hombre considera el
origen de este gran dominio eclesiástico, fácilmente
percibirá que el Papado no es más que el fantasma del
fallecido Imperio Romano, coronado en su propia
sepultura”. Algunos historiadores consideran la época
entre la conversión de Constantino al cristianismo y
las posteriores persecuciones de los cristianos como el
comienzo de la Edad Media.
IV. Domingo de Guzmán y la Inquisición.

Sin embargo, puede ser más apropiado llamar a la
Edad Media la época en que la lectura y la posesión de
la Biblia estaban prohibidas. En el siglo XIII, la Iglesia
Católica Romana hizo de la lectura de la Biblia un
delito castigable. El conflicto entre la Iglesia Católica
Romana y los creyentes de la Biblia comenzó a finales
del siglo XII con la presencia de un sacerdote católico
con el nombre de Domingo de Guzmán (1170-1221).
En 1215, Domingo de Guzmán fundó la Orden de los
Dominicos de la Iglesia Católica Romana. A Domingo
y su nueva orden se les conoce por el debate con el que se
enfrentaron a los cristianos creyentes de su tiempo. Al
no poder persuadir a los creyentes de la Biblia de que los
mandatos de Roma y los dogmas de Roma estaban por
encima de cualquier interpretación literal de la Biblia,
Domingo recurre a cambiar sus métodos de persuasión,

AUI Journal

la retórica y el debate por la espada y la hoguera. “Se
podría decir que Domingo, junto con el Papa Inocencio
III, fueron los creadores de la maquina socio-religiosa de
terror más terrible. La Inquisición empezó, no como una
cruzada contra los musulmanes o contra las brujas, sino
debido a la existencia de cristianos creyentes en la Biblia
“, como los albigenses.
La cruzada albigense o Cruzada Cátara (1209-129)
fue una cruzada militar de veinte años iniciada por
el jefe de la Iglesia Católica con el fin de eliminar el
catarismo. Relatos históricos de estos tiempos aparecen
contradictorios y sugieren que el catarismo (de la raíz
griega “katharos” - puro) fue una secta religiosa, dualista
en sus creencias religiosas y en su fe.
Es después de leer estos temas de la fe religiosa y las
creencias religiosas personales que nos encontramos con
un agudo contraste cuando leemos El libro de Urantia.
El texto de El libro de Urantia destaca en la ampliación
y explicación de estos conceptos, leamos:
Aunque la religión sea exclusivamente una experiencia
espiritual personal —conocer a Dios como Padre— el
corolario de esta experiencia —conocer al hombre como
hermano— comprende la adaptación del yo a otros yos,
y eso involucra el aspecto social o de grupo de la vida
religiosa.… [Documento 99:5.1, página 1090:10]
Haced que el término «fe» sirva para definir la relación
del individuo con Dios, más bien que la formulación
credal sobre lo que un grupo de mortales ha conseguido
ponerse de acuerdo en una actitud religiosa común.
[Documento 99:5.7, página 1091:6]

…«¿Tienes fe? Entonces tenla contigo». ” [Documento
99:5.7, página 1091:6]

El hecho de que la fe se refiere tan sólo al abrazo de los
valores ideales queda demostrado en la definición del
Nuevo Testamento que declara que la fe es la sustancia
de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve”
[Documento 99:5.8, página 1091:7]

El libro de Urantia tiene un nombre especial para
las personas con las características descritas, se nos llama
“agondonteros”. En El libro de Urantia, los agondonteros
son criaturas volitivas evolutivas “que pueden creer sin
ver, perseverar cuando están aisladas y vencer dificultades
insuperables incluso estando solas”.
La historia nos dice que el Papa Inocencio III se
encargó de cambiar las creencias religiosas y la fe de
los albigenses. Cuando la retórica y las amenazas de
Domingo de Guzmán (Santo Domingo por la Iglesia
Católica) fallaron, el Papa Inocencio III declaró una
cruzada contra la región de Languedoc, ofreciendo las
tierras de los herejes cátaros a cualquier noble francés
dispuesto a tomar las armas para la causa. El resultado
directo de la cruzada albigense fue la formalización,
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creación e institucionalización de la Orden de los
Dominicos y de la “Inquisición Medieval”. La Iglesia
Católica Romana había inventado el arma para erradicar
a los librepensadores con fe religiosa y personal.
Sin embargo, no tengo la intención de retratar a
Domingo de Guzmán como totalmente ciego en sus
creencias. La historia recuerda las represalias de Domingo
de Guzmán con el Papa al ver este a los emisarios del Papa
dejando los albigenses el ultimátum del Papa. Domingo
de Guzmán respondió bruscamente diciendo:
“se estima por los
“No es por el despliegue del poder y la
historiadores
cuidadosos
pompa, o por la hermosa cabalgadura que los
y
creíbles
que
más de 50
prosélitos herejes se ganan, es por la predicación
millones
de
la
familia
ferviente, por la humildad apostólica, por la
humana
han
sido
austeridad, por al parecer y es cierto, por la
sacrificados por el delito
santidad aparente. Fervor se debe cumplir con
de herejía por los fiscales
fervor, humildad con humildad, la santidad falsa
papistas.”
con santidad real, predicando la mentira con la
predicación de la verdad”.
Estas declaraciones de Domingo no solo revelan la
fuerte fe de los albigenses sino también los métodos de
manipulación absurda de la Iglesia Católica Romana. A
pesar de las buenas intenciones de Domingo, las cuales
no eran del todo malas o equivocadas, sus buenas intenciones resultaron ser catastróficas. Domingo argumentó
y sostuvo que la santidad de los albigenses era falsa y que
debía ser superada por la santidad (supuestamente) real
del catolicismo.
En contraste, recordemos una vez más las palabras
de El libro de Urantia:
« ¿Tienes fe? Entonces tenla contigo».
En el año 1233, el Papa Gregorio IX instituyó la
Inquisición como la política oficial de la iglesia con sus
doctrinas, como la ley canónica para los próximos 600
años. La muerte se convierte en el orden del día. Creyentes
cristianos fueron colgados, descuartizados, quemados en
la hoguera y todo por la traducción, la posesión, la lectura,
y la distribución de la Biblia en cualquier forma.
El historiador David Cloud explica “la luz traída por
las Escrituras, hizo las herejías de Roma transparentes. Las
persecuciones que Roma derramó sobre estas personas
amantes de la paz tenían la intención de destruirlos,
así como sus Escrituras”. Otro historiador citó a John
Dowling en su libro La historia del Romanismo: “se estima
por los historiadores cuidadosos y creíbles que más de 50
millones de la familia humana han sido sacrificados por
el delito de herejía por los fiscales papistas.”
V. La era protestante y la Reforma.

La lucha entre la Iglesia Católica Romana y los
cristianos creyentes en la Biblia continuó durante los
siguientes 600 años y por los próximos 1000 años, los papas
gobernaron como los emperadores de Roma se habían
pronunciado antes que ellos. Bajo su mando, los lectores
de la Biblia y sus biblias fueron quemados en la hoguera.
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A medida que las biblias se seguían imprimiendo, estas
eran rápidamente quemadas en las hogueras encendidas
por la Iglesia Católica Romana.
Jon Wycliffe (Yorkshire, Inglaterra: 1328-1384)
fue uno de los primeros disidentes de la
…Lutero clavó sus
Iglesia Católica Romana y fue el único de los
famosas 90 tesis
primeros reformadores en traducir y publicar
en la puerta de la
la Biblia al inglés. Su movimiento reformista, el
catedral de Wittenberg
movimiento de los Lolardos, fue un precursor
para enfrentarse de
de la Reforma protestante. El movimiento de
manera abierta y
Wycliffe fue de un carácter rebelde que predipara rebelarse contra
la corrupta Iglesia caba las reformas anti-clericales y las criticas
Católica Romana… centradas en la biblia. Su movimiento fue uno
de los primeros opositores a la autoridad papal
y de criticar el poder secular (estas fueron las primeras
luchas para forzar la separación de Iglesia y del Estado).
Su movimiento fue totalmente anticurial.
El conflicto de Wycliffe con la Iglesia Católica se
puede resumir en la siguiente declaración: “No hay una
Iglesia universal, y fuera de ella no hay salvación. Su
cabeza es Cristo, el Papa no puede decir que es la cabeza,
porque él no puede decir que es elegido o incluso decir
que es un miembro de la iglesia.”
Aunque John Wycliffe murió el 28 de diciembre
1384, le tomó el Concilio de Constanza 44 años para
declararlo hereje y, en virtud de la prohibición de la
Iglesia Católica Romana dirigida por el Papa Martín
V, se declaró que sus libros fuesen quemados, su restos
exhumados, excomulgado, y sus cenizas fuesen arrojadas
al río Swift. El Consejo también consideró que la traducción de las Escrituras al inglés por laicos sin licencia era
un delito castigable con acusaciones de herejía.
Pero pronto los vientos de la Reforma comenzaron a
girar en la dirección de los reformistas. Las enseñanzas de
John Wycliffe y la Biblia que él tradujo han influenciado
el cristianismo hasta nuestros días. John Wycliffe y su
movimiento repercutió notablemente en el evento más
grande de la Edad Media, la Reforma protestante. La
Reforma protestante iniciada por Martín Lutero y Juan
Calvino fue el resultado directo de la continua insatisfacción de los católicos y no católicos con las políticas, los
dogmas y las prácticas cuestionables de la Iglesia Católica
Romana y su jefe, el Papa.
Durante los comienzos del siglo XVI, el Vaticano,
bajo la bandera del Papa León X, estaba al borde de
la quiebra. Con planes para recaudar fondos para la
reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma y
las guerras en curso con sus vecinos, las perspectivas
financieras de la Iglesia Católica Romana empeoraban.
En el año 1510, después de un viaje a Roma, Lutero regresó
muy decepcionado y desanimado por la corrupción de
Roma. El siguiente es un resumen de las prácticas que
Lutero criticó amargamente:
1.	La enseñanza de doctrinas falsas.

2.	La negligencia eclesiástica.
3.	La autoridad eclesiástica.
4.	La compra y venta de oficinas eclesiásticas.
5.	La piadosa adoración de las “reliquias” religiosas
para recibir alivio de la pena temporal por los pecados en
el purgatorio.
6.	La enseñanza y venta de indulgencias.
Fue la venta de “indulgencias”, una herramienta
financiera en su mayoría explotada en Alemania por
el Papa León X, lo que Lutero criticó mayormente. En
respuesta a su preocupación por la mala conducta de la
Iglesia Católica, Lutero clavó sus famosas 90 tesis en la
puerta de la catedral de Wittenberg para enfrentarse
de manera abierta y para rebelarse contra la corrupta
Iglesia Católica Romana y en protesta por la venta de
indulgencias y otras prácticas deshonestas.
En síntesis, una indulgencia era un documento
escrito que garantizaba a su comprador la remisión
total o parcial de la pena temporal debida por los
pecados que ya habían sido perdonados (más o menos
el concepto del purgatorio). La indulgencia se concede a
su comprador con el sello del Vaticano y su Papa. Lutero
criticó duramente el hecho de que las indulgencias eran
vendidas como penitencia por los pecados, indicando que
esto representaba una transacción financiera en lugar de
un acto genuino y sincero de arrepentimiento. Según
Lutero, “las indulgencias eran una violación directa de la
intención original de la confesión y la penitencia y que a
los cristianos se les llevaba falsamente a creer que podían
comprar el perdón de sus pecados a través de la compra de
indulgencias. Lutero predicó en su lugar que la salvación
no se gana por las buenas obras, sino que sólo se recibe
como un don gratuito de la gracia de Dios mediante la
fe en Jesucristo.
Leamos lo que dice Jesús en El libro de Urantia
acerca de la salvación:
«La salvación es el don del Padre, y es revelada por sus
Hijos. Vuestra aceptación mediante la fe os permite
compartir de la naturaleza divina, ser hijo o hija de
Dios. Por la fe estáis justificados; por la fe sois salvados;
y por la misma fe avanzaréis eternamente en el camino
de la perfección progresiva y divina. Por la fe Abraham
fue justificado y tomó conciencia de la salvación por
las enseñanzas de Melquisedek. A través de todas las
edades esta misma fe ha salvado a los hijos del hombre,
pero ahora ha venido un Hijo de donde el Padre para
hacer que esa salvación sea más real y aceptable
[Documento 150:5.3, página 1682:5]

Lutero estaba muy cerca de las enseñanzas de El
libro de Urantia cuando predicó la salvación por la gracia
de Dios. Leamos:

AUI Journal
“…La filiación con Dios por la fe sigue siendo la verdad
salvadora del evangelio del reino.…” [Documento 193:0.4,
página 2052:4]

Una vez más, la salvación por la gracia de Dios
se refuerza por Jesús en sus últimas apariciones a sus
discípulos después de su resurrección, leamos:
“…Es vuestra fe la que salva vuestra alma. La salvación
es el don de Dios, para todos los que creen que son sus
hijos.…” [Documento 193:1.2, página 2053:4]

Lutero una vez más reta la autoridad del Papa y
la Iglesia Católica Romana enseñando que la Biblia es
la única fuente de conocimiento divino y revelado y se
opone totalmente a las afirmaciones de la “infalibilidad
del Papa” y también a las afirmaciones de que el Papa era
“una fuente de conocimiento divino”. La traducción de
Lutero de la Biblia del latín a la lengua del pueblo causó
un tremendo impacto en la iglesia y en la cultura alemana
y conllevó la traducción al inglés de la Biblia del Rey
Jaime o Jacobo.
VI. La Contrarreforma.

La Contrarreforma fue la respuesta del papado de
Roma a la llamada Reforma protestante. Los objetivos
principales de la Contrarreforma fueron los siguientes:
1) Dar marcha atrás a la Reforma protestante y
la libertad que trajo a muchos de los habitantes de este
planeta.
2)	Aumentar el poder y el prestigio del papado.
3) Gobernar como antes.
Aunque los frutos de la Reforma todavía hoy siguen
influyendo en las doctrinas de la vieja escuela del papado,
hoy en día todavía existen restos de las “viejas doctrinas de
la salvación”. Voy a enumerar algunas de las doctrinas que
la Iglesia Católica Romana ha enseñado con el fin de ganar
adeptos a través del miedo de que la salvación sólo puede
ser alcanzada por sus doctrinas dogmatizadas. Son estas
mismas doctrinas por las que los cristianos creyentes en la
biblia han luchado y muerto para repeler y eliminar. Voy
a presentar en el idioma del LU algunas de las doctrinas
de la salvación impuestas por la Iglesia Católica:
Las doctrinas de salvación.

1)

La salvación por obras
La Iglesia Católica rechaza firmemente la idea de
la salvación por gracia y cree en la salvación por obras
(Concilio de Trento (1545 a 563), y reafirmada por el
Concilio Vaticano II (1960)):
SEXTO PERÍODO DE SESIONES, CÁNONES
RESPECTO A LA JUSTIFICACIÓN: “Si alguien dice
que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la
divina misericordia, que perdona los pecados por amor a
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Cristo, o que es esa confianza solo la que nos justifica, sea
anatema” (Cánones acerca de la justificación , Canon 12).
¿Qué dice El libro de Urantia?
“«La salvación se obtiene mediante la regeneración del
espíritu y no por las acciones santurronas de la carne...”
[Documento 143:2.6, página 1610:1]

2)

La salvación por los sacramentos.
Hay siete sacramentos en la Iglesia católica:
el bautismo, la confirmación o crismación,
eucaristía, penitencia, unción de los enfermos,
orden sacerdotal y matrimonio.
Leamos lo que dice El libro de Urantia
acerca de los sacramentos:
1) Sacramentos:

…El concepto de la
expiación… es el principio
más controvertido de
la Iglesia Católica y de
muchos credos religiosos,
que los autores de El libro
de Urantia califican como
“repulsivo” y rechazan por
completo.

El sacrificio humano, a lo largo de la evolución de los
ritos de Urantia, ha avanzado desde sus manifestaciones
sangrientas que consistían en comer carne humana, hasta
llegar a niveles más elevados y simbólicos. Los primitivos
ritos de sacrificio dieron origen a las ceremonias más
recientes del sacramento…… [Documento 89:9.1, página
983:7]

Estas ideas primitivas de rescate, redención y pactos
evolucionaron hacia los servicios sacramentales de épocas
más recientes. Toda esta evolución ceremonial ha ejercido
una enorme influencia socializadora.
…Los hebreos practicaron por mucho tiempo este rito
como parte de sus ceremonias de pascua, y éste fue el
ceremonial que más tarde dio origen a la versión cristiana
de sacramento. [Documento 89:9.2, página 984:1]

2) El matrimonio:
Las tribus caldeas reconocían el derecho de una
esposa a imponer que el esposo prometiese, antes de
la boda, que no tomaría a una segunda esposa ni a
una concubina. Tanto los griegos como los romanos
favorecían el matrimonio monógamo. La adoración de
los antepasados siempre ha fomentado la monogamia,
así como lo ha hecho el error cristiano de considerar el
matrimonio un sacramento.… [Paper 83:6.3, page 927:4]
El matrimonio que culmina en el hogar es indudablemente
la institución más excelsa del hombre, pero es
esencialmente humana; no debería haber sido llamada
nunca un sacramento. [Documento 83:8.1, página 929:4]

3)	El bautismo:
El catolicismo enseña que el bautismo es necesario
para la salvación:
S É P TIMO PER Í O D O D E SESIONES ,
CÁNONES SOBRE EL BAUTISMO: “Si alguien dice
que el bautismo es opcional, es decir, no es necesario para
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la salvación, SEA ANATEMA” (Concilio de Trento,
cánones sobre el bautismo, Canon 5).
¿Qué dice El libro de Urantia?
…La religión de una nueva revelación, al socializarse,
siempre ha de pagar el precio de un compromiso con las
formas y usos ya establecidos de la religión precedente
a la cual procura salvar. El bautismo fue el precio que
pagaron los seguidores de Jesús para llevar consigo,
como grupo religioso socializado, a los seguidores de
Juan el Bautista. Los seguidores de Juan, al unirse con
los seguidores de Jesús, renunciaron a casi todo excepto
el bautismo con agua.… [Documento 144:7.1, página 1626:2]

3.

El concepto de la expiación, el perdón de los
pecados por el derramamiento de la
sangre de Cristo.
Finalmente entendí
El concepto de la expiación es una de
por qué Jesús no las marcas más importantes de la “Santa
escribió nada o por Iglesia Católica Romana”, la enseñanza
qué la fuente a través de que los pecados que hemos heredado
de la cual El libro de nuestros antepasados fueron redimide Urantia llegó a dos en la cruz. Este es el principio más
nosotros nunca se nos
controvertido de la Iglesia Católica y de
reveló. Es porque los
muchos credos religiosos, que los autores
seres humanos tienden
de El libro de Urantia califican como
a idolatrar lo que no
“repulsivo” y rechazan por completo.
podemos explicar.
Leamos lo que la Iglesia católica
tiene que decir acerca de la expiación:
«Según lo expresado por el Papa Pío XI en su
encíclica ‘Redemptor Miserentissimus’, en la tradición
católica los conceptos de expiación y redención se ven
a menudo como intrínsecamente relacionados. Y la
expiación a menudo es equilibrada con actos específicos
de reparación que se refieren los sufrimientos y muerte
de Cristo para el perdón de los pecados.
El Papa Juan Pablo II se refirió al concepto como:
“El esfuerzo constante en estar al lado de las cruces sin
fin en la cual el Hijo de Dios sigue siendo crucificado”».
Leamos lo que dice El libro de Urantia sobre el
derramamiento de sangre para el perdón de los pecados:
La idea bárbara de apaciguar a un Dios airado, de
propiciar a un Señor ofendido, de ganar el favor
de la Deidad mediante sacrificios y penitencias e
incluso por el derramamiento de sangre, representa
una religión completamente pueril y primitiva, una
filosofía indigna de una época esclarecida de ciencia y
verdad. Tales creencias son absolutamente repulsivas
a los seres celestiales y a los mandatarios divinos que
sirven y reinan en los universos. Es una afrenta a Dios
creer, sostener o enseñar que debe derramarse sangre
inocente a fin de ganar su favor o conjurar la ficticia ira
divina. [Documento 4:5.4, página 60:3]

Los hebreos creían que «sin derramamiento de sangre no
había remisión de los pecados». No se habían liberado
de la idea antigua y pagana de que los Dioses no se
pueden apaciguar sino por el espectáculo de la sangre,
aunque Moisés hizo un avance notable al prohibir los
sacrificios humanos y sustituirlos, en la mente primitiva
de los beduinos infantiles que lo seguían, por el sacrificio
ceremonial de animales. [Documento 4:5.5, página 60:4]

Una vez más, los autores de El libro de Urantia
explican las razones de la llegada de Miguel de Nebadon
(Jesús de Nazaret) a este planeta insignificante llamado
Urantia, la misión de cumplir su destino como soberano
de este universo, el universo de su propia creación,
Nebadon, leamos:
El otorgamiento de un Hijo Paradisiaco a vuestro mundo
era inherente a la situación de clausura de una era
planetaria; era inescapable, y no fue hecho necesario
para ganar el favor de Dios. Esta encarnación resultaba
ser también el último acto personal de un Hijo Creador en
la larga aventura de obtener la soberanía experiencial
de su universo. ¡Qué distorsión del carácter infinito de
Dios, esta doctrina de que su corazón paterno en toda
su austera frialdad y dureza permanecía tan indiferente
ante los infortunios y penas de sus criaturas, que sus
tiernas misericordias no se derramaron sino cuando vio
a su Hijo inocente sangrante y moribundo en la cruz de el
Calvario! [Documento 4:5.6, página 60:5]
Pero los habitantes de Urantia han de llegar a liberarse de
estos antiguos errores y de estas supersticiones paganas
respecto de la naturaleza del Padre Universal. La
revelación de la verdad acerca de Dios está comenzando
a aparecer, y la raza humana está destinada a conocer
al Padre Universal en toda esa belleza de carácter
y hermosura de atributos que tan magistralmente
describió el Hijo Creador que residió en Urantia como el
Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. [Documento 4:5.7, página
60:6]

VII. Conclusión

El mensaje de El libro de Urantia nos obliga a
liberarnos del dogma, que Steve Jobs definió muy bien
como “vivir con los resultados y el pensamiento de otras
personas”, a liberarnos de la autoridad eclesiástica y de
las cadenas de la tradición y de sus prácticas rituales.
El libro de Urantia simplemente nos revela que somos
hijos de Dios y que somos hermanos de un mismo Padre
común, que somos ciudadanos cósmicos al comienzo de
un viaje casi eterno de ascensión y de progresión que nos
acerca cada vez más a Dios el Padre, “La Primera Fuente
y Centro.”

Urantia – nuestro planeta azul – el 606 del sistema de Satania

AUI Journal

Finalmente entendí por qué Jesús no escribió
nada o por qué la fuente a través de la cual El libro de
Urantia llegó a nosotros nunca se nos reveló. Es porque
los seres humanos tienden a idolatrar lo que no podemos
explicar. Es porque el hombre es egoísta y egocéntrico
por naturaleza y, cuando está dotado de conocimientos,
tiende a monopolizar el conocimiento e intenta utilizar
este conocimiento con el fin de ganar poder y controlar
a los demás.
Para Jesús, la tarea más importante era entregar su
mensaje y evitar a todo lugar la exaltación del mensajero.
Su mensaje era la paternidad de Dios y la hermandad de los
hombres, un mensaje enviado por él en la carne humana.
Este mensaje fue revelado a nosotros como el Reino de
Dios, un reino espiritual, y como una nueva religión
personal, libre de credos, dogmas, tradiciones y rituales
ceremoniales y serviles. Jesús lo explicó mejor a personas
en búsqueda de la verdad en una serie de conferencias en
la antigua ciudad persa de Urmia:
El reino del cielo, el gobierno divino, se basa en el hecho
de la soberanía divina: Dios es espíritu. Puesto que Dios
es espíritu, este reino es espiritual. El reino del cielo
no es material ni meramente intelectual; es un enlace
espiritual entre Dios y el hombre. [Documento 134:4.2,
página 1486:5]

Si las diferentes religiones reconocen la soberanía
espiritual de Dios el Padre, todas estas religiones
permanecerán en paz. Sólo cuando una religión supone
que es, de alguna manera, superior a todas las otras y que
posee autoridad exclusiva sobre las otras, dicha religión
resulta ser intolerante con las otras religiones o se atreve
a perseguir otros creyentes religiosos. [Documento 134:4.3,
página 1486:6]
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La paz religiosa —la fraternidad— no puede existir
a menos que todas las religiones estén dispuestas
a despojarse completamente de toda autoridad
eclesiástica, y a renunciar plenamente a todo concepto de
soberanía espiritual. Sólo Dios es el soberano espiritual.
[Documento 134:4.4, página 1487:1]

No es posible que exista igualdad entre las religiones
(libertad religiosa) sin guerras religiosas, a menos
que todas las religiones consientan en transferir toda
soberanía religiosa a un nivel sobrehumano, a Dios
mismo. [Documento 134:4.5, página 1487:2]

El mensaje del LU es claro y sencillo y se estableció
hace 2000 años para la humanidad durante la vida de
Jesús y para el próximo milenio y más allá. Se trata de un
mensaje libre de política, credo o dogma, libre de religión
secularizada y libre de filosofía retórica fosilizada. Es un
mensaje para el individuo y, como tal, un mensaje para el
mundo en su totalidad. Ese es el futuro papel de El libro
de Urantia, el de llevar el mensaje de Cristo a todas las
futuras generaciones.
Como dice El libro de Urantia:
“No puede haber una paz religiosa duradera en
Urantia hasta que todos los grupos religiosos renuncien
libremente a toda noción de favor divino, de pueblo
elegido y de soberanía religiosa. Sólo cuando se
… los humanos
conciba a Dios el Padre como supremo, podrán
tendemos a
los hombres llegar a ser hermanos religiosos, y
ser perezosos,
a vivir juntos en paz religiosa sobre la tierra.”
intelectual, moral y
El libro de Urantia trata de abarcar en
espiritualmente, así que
2097 páginas la cosmología del gran universo,
mi reto es que ustedes
la creación de nuestro universo, la historia de
lean el libro...
nuestro planeta, Urantia, desde sus inicios muy
tempranos a lo largo de la historia de las cinco
revelaciones de época.
Para mí, 2097 páginas no son más que unas pocas
páginas para explicar tanto y, sin embargo, muchas
personas utilizan esto como un pretexto para no leer el
libro. Me doy cuenta de que todos nosotros como seres
humanos tendemos a ser perezosos, intelectual, moral
y espiritualmente, así que mi reto es que ustedes lean el
libro, incluso si les toma el resto de su vida. Ustedes no
pueden permitirse el lujo de pasar por la vida sin saber
dónde están, por qué están aquí, a dónde van y quién es
su creador.
Si no por otra razón, deben leer el libro porque sé
que va a cambiar su vida.
Lo sé porque definitivamente cambió la mía.
Que el Señor les revele la luz que está dentro de
ustedes,
javadri@msn.com n
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LA MISIÓN DE OTORGAMIENTO
Stuart R K err III
EEUU

universal para la creación, evolución, ascensión y perfección de
las criaturas con voluntad» [Documento 7:4.1, página 85:2] Este plan
evolutivo de ascensión al Paraíso “«es uno de los asuntos sublimes
del universo», un plan progresivo para «bajar a Dios hasta el hombre
y entonces, mediante un tipo sublime de asociación, hacer subir al
hombre hasta Dios, y luego, hasta la eternidad de servicio y el logro
de la divinidad» [Documento 77:9.12, página 867:3] .Éste es el magnífico

plan preparado para el avance de los seres materiales del tiempo
y el espacio hacia la perfección eterna del Paraíso, un plan que
se ha puesto de manifiesto gracias a la experiencia
… el plan evolutivo de de vida del Hijo de otorgamiento.
ascensión al Paraíso
El Hijo Eterno promete aceptar plenamente
«es uno de los asuntos
el plan del Padre de logro de la perfección para las
sublimes del universo.
criaturas de los universos, y el Espíritu Infinito
presta todos sus infinitos recursos para reforzar el

Destino Urantia, ilustración

L

OS MIEMBROS DE LA HUMANIDAD empiezan la
vida de mortales como hijos e hijas de la carne. Ésa es nuestra
iniciación a la realidad física en la que luchamos en este nuestro
estado terrenal. Nuestro Hijo Creador, Miguel de Nebadon,
se otorgó en este mundo hace 2000 años para dar comienzo a una
nueva dispensación de la humanidad. Vino como Jesús de Nazaret,
el Hijo del Hombre, y la verdad se hizo manifiesta en la carne. Vino
para ofrecer a la humanidad una forma nueva de vivir y una promesa
de transformación por la cual su Confortador prometido, el Espíritu
de la Verdad, fortalecería el alma interior del hombre mediante la
renovación espiritual constante de la mente.
El Padre Universal tiene un propósito de gran alcance
y un plan divino para su creación, y esto es particularmente
cierto respecto a sus hijos mortales. De acuerdo con los siete
propósitos principales que se están desplegando en la evolución
de los siete superuniversos, nuestro Padre del cielo ha querido
que se lleve «a cabo con éxito el plan divino de progreso: el plan

dota de este ministerio del Espíritu Santo del Espíritu
Madre del Universo, esta mente así preparada resulta estar
especialmente dotada para elegir con su libre albedrío la
presencia que mora en su interior del Padre Universal en
forma de Ajustador del Pensamiento otorgado por él. Esta
preparación de la mente del mortal por el ministerio del
Espíritu Santo la predispone para recibir fértilmente al
espíritu-Ajustador del Padre.
Jesús, el Espíritu de la Verdad vivo.

Jesús de Nazaret amaba verdaderamente a la gente, y esta
sentida ternura le permitió entender en gran medida sus
anhelos y deseos espirituales. Poseía una aguda capacidad
de comprender la psique espiritual de la gente.

«formidable plan de exaltar a las criaturas con voluntad supervivientes a las alturas divinas de la perfección paradisíaca» [Documento

Jesús podía ayudar tanto a los hombres porque los
amaba igual de sinceramente. Amaba verdaderamente
a cada hombre, a cada mujer y a cada niño. Podía ser
un amigo tan auténtico debido a su extraordinaria
perspicacia —a lo plenamente que conocía lo que
había en el corazón y en la mente del hombre—. Era
un observador interesado y penetrante. Era experto en
comprender la necesidad humana, hábil en detectar los
anhelos humanos.[Documento 171:7.4, página1874:7]

8:3.5, página 93:7] El Espíritu de la Verdad va siempre por delante
en esta senda que lleva hacia la perfección. El Espíritu de la
Verdad derramado y procedente del Padre y del Hijo enseña a
los hombres las verdades del amor del Padre y de la misericordia
del Hijo. Revela además la naturaleza de espíritu del Padre y el
carácter moral del Hijo.
Para ayudar a la humanidad en el esfuerzo fiel de encontrar
al Padre Universal y experimentar después la experiencia de
ser su hijo, el hombre mortal está dotado espiritualmente del
ministerio trino del Espíritu Santo de la Hija del Universo
del Espíritu Infinito, del Espíritu de la Verdad del Hijo del
Universo y del espíritu-Ajustador del Padre paradisíaco.
Cuando a la mente del mortal activada por los adjutores se la

El espíritu de Jesús llegaba al alma del hombre
trabajando con la mente humana y a través de la mente
humana. Su espíritu actúa con el fin de promover que se
forme un conducto efectivo que una el estado de la carne
con el estado más alto del espíritu. Es a través de la mente
y para el alma como Jesús inviste de poder, por medio
de su Espíritu de la Verdad, a la personalidad humana
mediante la fe para que intente provocar una brecha en
el estado del mortal y para ir más allá hasta las realidades
espirituales más altas del reino de los cielos. Cuando surge
la ocasión, Jesús apelará a las emociones humanas para
atraer la atención del intelecto. Sin embargo, una vez que
ha entrado en la mente del mortal y para presentar su
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súplica al espíritu interior del hombre, hará inmediatamente un ruego directo al alma del mortal. Jesús sabía
que cualquier intento directo dirigido únicamente a las
emociones humanas o al intelecto humano, cualquier
acercamiento que no llegase a alcanzar la naturaleza
espiritual del hombre, no tendría el impacto deseado de
transformar el carácter de ese humano.
Jesús fue la personalidad humana perfectamente
unificada. Y hoy, como en Galilea, continúa unificando
la experiencia del mortal y coordinando los empeños
humanos. Él unifica la vida, ennoblece el carácter y
simplifica la experiencia. Entra en la mente humana
para elevarla, transformarla y transfigurarla. Es
literalmente cierto que “Si un hombre tiene a Cristo Jesús
dentro de sí, es una criatura nueva; las cosas viejas están
desapareciendo; he aquí que todas las cosas se están
haciendo nuevas”. [Documento 100:7.18, página 1103:6]

La encarnación de Jesús en nuestro mundo,
Urantia, actuó en la dirección de ofrecer a la humanidad
la oportunidad de vivir una vida nueva dentro del
estado espiritual del reino de los cielos. Comenzó
esta misión reuniendo a sus doce apóstoles bajo sus
amorosos cuidados y su influencia personal. Jesús inició
el proceso de transformar a estos rudos hombres de la
carne en criaturas del espíritu recién nacidas. Trabajó para
transformar su identidad recién nacida hasta llegar a un
nivel tal de avance dentro del reino como para demostrar
que eran dignos embajadores de su estado celestial ante
sus hermanos y hermanas que estaban aún en su estado
carnal anterior.
Jesús fue capaz de llevar a cabo esta transformación
espiritual en los apóstoles que había elegido en virtud
de que era el Espíritu de la Verdad presente y vivo en la
carne. Por el poder de su presencia misma y por la fuerza
sublime de su personalidad misma, Jesús llevaría a estos
hombres a alinearse funcionalmente con una realidad del
espíritu nueva y más alta. Entregando plena y fielmente
su voluntad a la voluntad del Padre Universal, iban a
convertirse en hijos de Dios dentro del estado celestial
del reino del Padre. Igual que el Espíritu de la Verdad
conduce hoy al corazón humano hacia el Padre amoroso,
el Jesús de carne reveló personalmente al hombre al Padre
perfecto y presentó en sí mismo al hijo perfecto de los
reinos de Dios. El Jesús espiritual guía a la humanidad
en la búsqueda sin fin de la verdad, una verdad divina
que «estaba tan divinamente velada en la persona y
en la naturaleza del Hijo del Hombre» [Documento
194:3.8, página 2063:6]. Los apóstoles de Jesús tuvieron
la posibilidad de hacer suyas muchas de sus enseñanzas
porque el propio Jesús personificaba estas enseñanzas en
su vida diaria y en su conducta diaria.
… La misión principal de este espíritu derramado del
Padre y del Hijo es enseñar a los hombres las verdades
sobre el amor del Padre y la misericordia del Hijo. Éstas
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son las verdades de la divinidad que los hombres pueden
comprender más plenamente que todos los demás rasgos divinos
del carácter. El Espíritu de la Verdad se ocupa principalmente de
revelar la naturaleza de espíritu del Padre y el carácter moral del
Hijo. El Hijo Creador, cuando estuvo en la carne, reveló a Dios
a los hombres; el Espíritu de la Verdad, que está en el corazón,
revela al Hijo Creador a los hombres… [Documento 194:3.1, página
2062:10]

Jesús ha declarado que, cuando dos o más se reúnen en su
nombre, él está muy verdaderamente entre ellos. Esta presencia
es su influencia personal y espiritual, su Espíritu de la Verdad,
que puede permear cualquier comunidad con inclinaciones
espirituales de buscadores colectivos de la fe dentro del reino
espiritual. Esta promesa de estar presente cuando
algún grupo congregado «en su nombre» le busca, … Esta promesa
fue especialmente aplicable en el tiempo de Jesús de estar presente
a las reuniones de los apóstoles para tratar de los cuando algún grupo
asuntos del mantenimiento del orden temporal del congregado «en su
reino en la Tierra. Sigue siendo aplicable aquí en nombre» le busca,
nuestro mundo hoy cuando también nos reunimos fue especialmente
en su nombre. Jesús declaró de una forma muy aplicable en el
clara que «…cuando dos o tres de vosotros estéis tiempo de Jesús a
de acuerdo respecto a alguna de estas cosas y me lo
pidáis a mí, se os concederá si vuestra petición no es
incompatible con la voluntad de mi Padre del cielo. Y
todo esto será siempre verdad, pues allí donde estén
reunidos dos o tres creyentes, allí estoy yo en medio de
ellos» [Documento 159:1.3, página 1763:0]

las reuniones de los
apóstoles para tratar
de los asuntos del
mantenimiento del
orden temporal del
reino en la Tierra.
Sigue siendo aplicable
aquí en nuestro
mundo hoy cuando
también nos reunimos
en su nombre.

Antes de tener 30 años, Jesús había cumplido
con la mayoría de los requisitos básicos de su misión
de vivir una vida mortal plena en la carne. Se había
encarnado en este mundo nuestro como Hijo de
Dios descendente y ahora estaba preparado para
manifestarse a su Padre celestial como Hijo del
Hombre glorificado. Sin embargo, permaneció en nuestro
mundo para llevar las cosas a un nivel completamente diferente.
Empezó a preparar el camino de su marcha final de este mundo
y del posterior derramamiento sobre toda la humanidad de las
aguas vivas de su Espíritu de la Verdad.

«…Traigo a este mundo el agua de vida que procede del Padre
de arriba. Aquel que crea en mí se llenará con el espíritu que esta
agua representa, pues incluso las Escrituras han dicho: “De él fluirán
ríos de aguas vivas”. Cuando el Hijo del Hombre haya terminado
su trabajo en la Tierra, se derramará sobre toda la carne el Espíritu
vivo de la Verdad. Aquellos que reciban a este espíritu no conocerán
nunca la sed espiritual» [Documento 162:6.1, página 1795:5]

Los primeros intentos de Jesús de elevar la conciencia
espiritual de los apóstoles que había elegido, de estos doce
hombres del mundo, cosecharon frecuentemente frustración
y desengaño. Los apóstoles relacionaban continuamente las
enseñanzas espirituales de Jesús con sus propias ideas sobre
las realidades materiales, sociales, económicas y políticas de
sus propias circunstancias temporales, y recibidas en su propia
educación. Sus intentos de esclarecer la actitud de las almas no
conseguían transmitir la visión espiritual; por el contrario, los
apóstoles intelectualizaban sus enseñanzas como reglas sin vida
de conducta moral.
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«…Pero seguiréis tropezando con mi enseñanza porque
acostumbráis a interpretar mi mensaje literalmente; os
cuesta discernir el espíritu de mi enseñanza…» [Documento
140:6.8, página 1577:2]

«…Cuando hablo el lenguaje del espíritu, ¿por qué insistís
en traducir lo que quiero decir al lenguaje de la carne…?
…A estas alturas, tendría que serme posible instruiros como
hombres plenamente desarrollados del reino del espíritu…»
[Documento 142:7.17, página1605:2]

Los apóstoles progresaron lentamente en sus logros de
comprender más profundamente las palabras de Jesús, empezaron a demostrar que captaban real y espiritualmente estos
significados verdaderos. Aun cuando estos hombres seguían
estando limitados en comprender el mensaje de Jesús mediante
su mente mortal finita, estos apóstoles estaban tendiendo
verdaderamente un puente que les permitiera cruzar hacia un
nuevo estado del espíritu para comprender las nuevas visiones
sobre la realidad. Estaban reidentificando verdaderamente su
vida como hijos en la fe del Padre dentro del reino de los cielos.
Empezaban a captar verdaderamente las verdades espirituales
que transmitía Jesús, y se daban cuenta de que
estaban recibiendo la responsabilidad adicional
… estos apóstoles
estaban tendiendo de representar estas enseñanzas espirituales como
verdaderamente embajadores vivos del reino celestial.
un puente que les
permitiera cruzar
hacia un nuevo
estado del espíritu
para comprender las
nuevas visiones sobre
la realidad. Estaban
reidentificando
verdaderamente su
vida como hijos en la
fe del Padre dentro del
reino de los cielos.

«Os he enseñado muchas cosas de palabra, y he
vivido mi vida entre vosotros. He hecho todo lo que se
puede hacer para esclarecer vuestras mentes y liberar
vuestras almas, y lo que no habéis podido obtener
de mis enseñanzas y de mi vida, debéis prepararos
ahora a adquirirlo de la mano del maestro de todos
los instructores —la experiencia propiamente
dicha—. Y en toda esta nueva experiencia que
ahora os espera, iré delante de vosotros y el Espíritu
de la Verdad estará con vosotros. No temáis; lo que
ahora no logréis comprender, os lo revelará el nuevo
instructor, cuando llegue, durante el resto de vuestra
vida en la Tierra y en toda vuestra capacitación en
las edades eternas [Documento 181:2.24, página 1961:3]

»…No os dejéis abatir si no conseguís captar el significado pleno
del evangelio. No sois más que seres finitos, hombres mortales, y
lo que os he enseñado es infinito, divino y eterno. Sed pacientes
y tened buen ánimo puesto que están ante vosotros las edades
eternas en las que continuar logrando progresivamente la
experiencia de haceros perfectos así como vuestro Padre del
Paraíso es perfecto» [Documento 181:2.25, página 1961:4]

Animado por este nuevo desarrollo producido en
la maduración espiritual de los apóstoles, Jesús llevó sus
enseñanzas hasta el nivel siguiente de conciencia e influencia
espirituales. Empezó a alimentar la visión-verdad de que eran
ahora personas diferentes a las que habían sido antes, y de que,
como sus embajadores del reino para el mundo, debían hacerse
sensibles a la realidad en la que sus hermanos y hermanas
seguían estando en la condición de la carne. A muchos de los
que les escucharon, su instrucción sobre el reino les resultaría,

en su mayor parte, incomprensible; al menos sería así a
no ser que esta gente pudiera ser llevada primero a entrar
en el reino del espíritu.
«… No podéis enseñar las cosas profundas del espíritu a
los que han nacido sólo de la carne; ved primero de que
los hombres nazcan del espíritu, antes de que busquéis
instruirles en los caminos avanzados del espíritu. …
Presentad a los hombres a Dios, y presentadlos como
hijos de Dios, antes de disertar sobre las doctrinas de la
paternidad de Dios y de la filiación de los hombres…»
[Documento 141:6.4, página1592:6]

«…mis palabras a vosotros, los apóstoles, deben ser algo
diferentes a las que dije a los discípulos y a la multitud,
puesto que vosotros lo habéis dejado todo, no sólo para
seguirme, sino para ser ordenados embajadores del
reino…» [Documento 165:5.2, página 1823:2]

Jesús enseñó también a los apóstoles que el estatus de
ciudadanos del reino que habían conseguido no anulaba
completamente el hecho de que hubieran tenido su origen
en un mundo de la carne. Estos hombres seguían estando
obligados a finalizar su vida material como debían hacer
todos los hombres, aunque podían hacerlo como criaturas
espirituales de una naturaleza que el hombre mortal
raramente había visto antes. Y tales ciudadanos del reino

«…no tienen que esperar recompensas en un futuro lejano;
son recompensados ahora. Encuentran el reino de los cielos
dentro de sus propios corazones y experimentan tal felicidad
ahora» [Documento 140:5.7, página 1574:0]
«…Dejadme aseguraros, de una vez por todas, que si
dedicáis vuestra vida al trabajo del reino, todas vuestras
necesidades reales serán satisfechas. Buscad la cosa
mayor, y encontraréis en ella la menor; pedid lo celestial,
y lo terrenal estará incluido. De cierto que la sombra
sigue a la sustancia» [Documento 165:5.3, página 1823:3]

Llegó finalmente el momento crítico en que
cambiaron completamente los esfuerzos de Jesús en su
vida en este planeta. Por iniciativa propia, Pedro confesó
abiertamente que reconocía a Jesús como Hijo de Dios,
el Cristo vivo. Esta franca confesión de Pedro «…marcó

el principio del nuevo período de comprensión más completa
de la verdad de su ministerio supremo como Hijo de otorgamiento, en Urantia y para todo un universo…» [Documento

157:6.3, página 1749:2]. Esta aceptación y este reconocimiento
de la divinidad de Jesús por parte de Pedro confirmaron
a Jesús que su Padre del cielo reconoció el hecho como la
culminación de una etapa importante de su vida humana
de Hijo en la carne.
El reconocimiento de Pedro de la naturaleza
divina de Jesús tuvo su origen en una toma espiritual
de conciencia de su mente-alma. Se había cruzado el
puente que permitía que una mente iluminada por el
alma pudiera captar ahora el impacto espiritual de la
verdad que hasta ese momento la mente activada por
los adjutores del mortal comprendía sólo parcialmente.
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Las puertas del reino estaban ahora abiertas a todos los
que quisiesen entrar en él. El reino de los cielos se iba a
manifestar en la comunidad de almas de todos los hijos
e hijas de la fe viva.
Se había preparado el escenario que llevaría a
culminar la combinación final de factores de su carrera
terrenal de otorgamiento —a entregar a sus apóstoles
y a sus sucesores las llaves mismas del reino exterior,
la autoridad sobre todas las cosas temporales de este
planeta, como preparación para su posterior muerte y
resurrección.
«Sois mis embajadores elegidos… no podríais albergar
esta creencia como resultado de un mero conocimiento
humano. Ésta es una revelación del espíritu de mi Padre
a lo más profundo de vuestras almas… Sobre esta roca
de realidad espiritual, construiré el templo vivo de la
comunión espiritual en las realidades eternas del reino
de mi Padre… os entrego ahora, a vosotros y a vuestros
sucesores, las llaves del reino exterior —la autoridad
sobre las cosas temporales—…» [Documento 157:4.5,
página 1747:3]

Jesús ofrece a la humanidad una técnica de
renacimiento espiritual mediante la cual la humanidad
está dotada funcionalmente de la prerrogativa de
alinear su identidad, por el libre albedrío y a partir de
este estado terrenal y material que es su origen, con una
realidad espiritual que ocupa otro estado de la existencia
celestial. Los seres humanos se enfrentan al desafío y a
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la oportunidad de convertirse, dentro la realidad trascendente
del estado espiritual del reino de los cielos, en hijos de Dios.
«…como criaturas nuevas renacidas del espíritu, se os enseña a
creer y a regocijaros. En el reino del Padre, habéis de convertiros
en criaturas nuevas; las cosas viejas han de desaparecer;
contemplad que os muestro cómo han de hacerse nuevas
todas las cosas. Y habéis de convencer al mundo, mediante
vuestro amor de los unos a los otros, de que habéis pasado de
la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida sempiterna»
[Documento 143:2.3, página 1609:4]

Durante su breve estancia en este mundo,
Jesús fue el Espíritu de la Verdad vivo. Jesús fue la
manifestación literal y viva de lo que prometió a la
humanidad respecto al posterior derramamiento
de su Espíritu de la Verdad en Pentecostés. Iba a
vivir en el corazón de los hombres con el derramamiento del Espíritu de la Verdad exactamente
igual a como se había abierto paso en el corazón
de los hombres y las mujeres que tuvieron el
privilegio sublime de haberle conocido y amado
mientras estaba aún en la carne. En virtud de su
Confortador prometido, Jesús iba a compartir
la experiencia personal de los que entraran en el
reino del espíritu.

El reconocimiento de
Pedro de la naturaleza
divina de Jesús tuvo
su origen en una toma
espiritual de conciencia
de su mente-alma. Se
había cruzado el puente
que permitía que una
mente iluminada por
el alma pudiera captar
ahora el impacto
espiritual de la verdad
que hasta ese momento
la mente activada
por los adjutores del
mortal comprendía sólo
parcialmente.

«…Dentro de muy poco tiempo voy a enviaros
a mi espíritu, que es como yo, excepto por este
cuerpo material. Este nuevo instructor es el
Espíritu de la Verdad que vivirá con cada uno de vosotros, en
vuestro corazón, y así todos los hijos de la luz serán como uno
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solo y serán atraídos los unos hacia los otros. Y de esta manera
concreta, mi Padre y yo tendremos la posibilidad de vivir en
el alma de cada uno de vosotros, y también en el corazón de
todos los demás hombres que nos aman y hacen real ese amor
en su experiencia, amándose los unos a los otros así como os
amo yo ahora» [Documento 180:4.5, página 1949:1]

Jesús pudo así, como Espíritu de la Verdad vivo, convencer
a su joven compañero de viaje, Ganid, durante los años anteriores
a su ministerio público, de hablar de este Espíritu de la Verdad
como una realidad presente. Debido a esta amplia relación con
Jesús, Ganid tuvo la posibilidad de reconocer su experiencia
con el Espíritu de la Verdad años antes de que se celebrara el
acontecimiento de Pentecostés, que señaló el derramamiento
de este mismo Espíritu de la Verdad a todo el mundo.
«… [Yo, Ganid,] Trataré siempre de adorar a Dios con la ayuda
del Espíritu de la Verdad, que es mi ayudante cuando me he
hecho realmente conocedor a Dios» [Documento 131:10.5, página
1454:2]

…Jesús dijo a sus
apóstoles que este
mismo Espíritu de
la Verdad les estaba
transformando
(también antes del
acontecimiento mismo
de Pentecostés) como
una parte muy real de
su capacitación como
embajadores del reino.
Jesús puede hacer
estas afirmaciones
¡porque fue el Espíritu
de la Verdad vivo en la
carne!

De manera similar, Jesús dijo a sus apóstoles
que este mismo Espíritu de la Verdad les estaba
transformando (también antes del acontecimiento
mismo de Pentecostés) como una parte muy real
de su capacitación como embajadores del reino.
Jesús puede hacer estas afirmaciones ¡porque fue el
Espíritu de la Verdad vivo en la carne!
«…En el antiguo camino, [vosotros, los apóstoles,]
tratabais de suprimir, obedecer y conformaros
a las reglas del vivir; en el nuevo camino, sois
transformados primero por el Espíritu de la Verdad
y fortalecidos de ese modo en vuestra alma interior
mediante la constante renovación espiritual de
vuestra mente…» [Documento 143:2.4, página 1609:5]

Hoy, en virtud de este Espíritu de la Verdad, Jesús
fraterniza con toda la humanidad y refuerza la fe emergente del
alma del hombre aumentando la sensibilidad y la receptividad
a la verdad espiritual. Cuando el hombre tiene éxito en la
empresa de intentar de forma fiel la transformación espiritual,
convierte su ser en un verdadero templo de Dios, y el Padre
responde enviando su espíritu, un fragmento de sí mismo, a
morar de hecho en la mente del hombre. Dentro del alma del
hombre, El Espíritu Vivo de la Verdad es nuestro ayudante en
esta consagración sagrada de la mente. De común acuerdo con
la presencia del Padre que mora en el interior, el Espíritu de la
Verdad de Jesús asistirá al peregrino ascendente del tiempo y el
espacio en su búsqueda espiritual del Padre, tanto en esta vida
presente como más allá en las otras vidas.
«Cuando haya regresado para vivir en vosotros y trabajar a
través de vosotros, podré conduciros mejor a través de esta
vida y guiaros a través de las muchas moradas de la vida futura
en el cielo de los cielos…» [Documento 193:1:2, página 1953:4]

Con esta consagración de los apóstoles al Padre
del cielo, Jesús confió a sus transformados apóstoles al
amoroso cuidado del Padre.
«Te he puesto de manifiesto a los hombres que elegiste
en el mundo y que me diste. Son tuyos —igual que toda
vida está en tus manos— tú me los diste y yo he vivido
entre ellos enseñándoles el camino de la vida, y ellos
han creído… Permanece cerca de ellos, Padre, hasta
que podamos enviar al nuevo instructor para que los
conforte y fortalezca» [Documento 194:3.9, página 1964:1]

Jesús ha cumplido su misión de unificar espiritualmente a sus apóstoles de acuerdo con la fe y la dedicación
de éstos al Padre, y con la dedicación de los apóstoles como
embajadores del reino del Padre. Jesús ha desempañado
admirablemente su papel como unificador de espíritu
de este grupo de creyentes fieles, exactamente igual a
como continuará desempeñando este papel para todos
los creyentes fieles de todos los mundos donde habitan
mortales del universo local que él ha creado.
«…tengo ovejas que no son de este rebaño y… debo
proporcionarles el patrón para hacer la voluntad de
Dios mientras vivo la vida de la naturaleza mortal»
[Documento 140:6.8, página 1577:2]

El aciago día de Pentecostés, el día en que los
elegidos de Jesús se volvieron a reunir con su corazón
resucitado, estos apóstoles espiritualmente inspirados
salieron a todo el mundo a proclamar con convicción
renovada las mismas buenas nuevas que habían tenido el
privilegio de conocer personalmente de primera mano.
Armados con la dote espiritual del Espíritu de la Verdad,
salieron «…a la conquista del mundo con un perdón a toda
prueba, con una buena voluntad incomparable y con un
amor abundante» [Documento 194:3.11, página 2064:3]

… En menos de un mes desde el otorgamiento del Espíritu
de la Verdad, los apóstoles hicieron individualmente
más progresos espirituales que durante sus casi cuatro
años de amorosa vinculación personal con el Maestro…
[Documento 194:2.9, página 2061:7]

…Y el día de Pentecostés, viene este nuevo instructor, y
ellos salen inmediatamente a predicar su evangelio con
una nueva fuerza. Son los audaces y valientes seguidores
de un Señor vivo, no de un líder muerto y derrotado. El
Maestro vive en el corazón de estos evangelistas; Dios no
es una doctrina en sus mentes; se ha convertido en una
presencia viva en sus almas. [Documento 194:4.2, página
2066:2]

El Espíritu de la Verdad es el ayudante, instructor y
confortador de las almas de todos los hombres prometido
por Jesús. Cuando Jesús proclamó a sus asombrados
apóstoles que era mejor que les dejara para poder estar
con ellos más plenamente en espíritu, les decía también
que esta ayuda y esta guía espirituales vendría no sólo
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para ellos, sino también para todos los demás hombres
que desearan su presencia. Es su regalo personal a todo
el mundo, tanto judíos como gentiles, tanto cristianos
como no cristianos. El reino espiritual que proclamó
Jesús existe en el interior del conjunto de los corazones
de todos los creyentes de todas las religiones, razas y
naciones. En cualquier lugar y en cualquier momento en
que un creyente reciba al Espíritu de la Verdad, quedará
reconfortado espiritualmente y «… este Espíritu de la

Verdad se convertirá en ellos en una fuente de agua viva que
brotará hasta la vida eterna» [Documento 181:1.4, página 1954:1]
«…No voy a dejaros desolados. Hoy sólo puedo estar con
vosotros en persona. En los tiempos por venir estaré con
vosotros y con todos los demás hombres que deseen mi
presencia, dondequiera que estéis y con todos al mismo
tiempo. ¿No discernís que es mejor que me vaya, que os
deje en la carne, para poder estar con vosotros mejor
y más plenamente en el espíritu?» [Documento 180:4.1,
página 1948:2]

El Espíritu de la Verdad no ofrece una interpretación dogmática y estática de la verdad —proporciona
más bien una profunda convicción de fe, una conciencia
y una garantía de significados verdaderos en niveles reales
de espíritu, que está viva, crece, se expande, se despliega
y se adapta—. Por ejemplo, la enseñanza de Jesús sobre
su ampliación de la regla de oro para hacer a los demás
lo que querríais que ellos hicieran con vosotros enseñó a
sus seguidores a mostrar más un amor paternal que uno
fraternal. En el reino de la fraternidad ampliada de los
amantes de la verdad conocedores de Dios, esta nueva
forma de ver la regla de oro hace que se manifieste en
niveles espirituales mucho más altos. Exige que los hijos
de Dios mortales «…se relacionen con sus semejantes

de forma que éstos reciban el mayor bien posible como
resultado del contacto del creyente con ellos…» [Documento
180:5.7, página 1950:2]

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

El Espíritu de la Verdad está preparado, hasta
la capacidad de la humanidad de comprender y de
beneficiarse del don de este espíritu otorgado, para ofrecer



Vol 20, No 3



Septiembre 2013

15

comprender espiritualmente la verdad viva y personalizada. El
Espíritu de la Verdad conduce a los buscadores de la verdad
a una expansión espiritual sempiterna y a un crecimiento
espiritual sin fin: «…El espíritu guía hacia toda la verdad; es
el instructor de una religión de progreso sin fin y
del desvelar de lo divino, que está en expansión y
en crecimiento constante…» [Documento 194:3.8,

Jesús asume el estado
del hombre mortal, a
través del Espíritu de
la Verdad, mediante
un acto de inmanencia
supremo y activo, y el
hombre le corresponde
con sus intentos leales
de trascender su estado
mortal para llegar al
terreno espiritual del
reino de los cielos.

Quien reciba el Espíritu de la
Verdad es introducido en la realidad personal de
Jesús como personificación de esta verdad viva y
divina. Si esta persona consigue conocer quién
fue Jesús y cómo vivió su vida, ha empezado
a desarrollar una relación personal con él.
Entonces, esta persona puede beneficiarse más de
la conexión personal con todos los creyentes en
el evangelio de Jesús. El espíritu ayudará a toda
la humanidad a recordar y a entender el mensaje
de Jesús al mundo, y eso hará que se ilumine y se reinterprete
su vida en la Tierra..

página 2064:0]

…Y ahora que él ha dejado personalmente el mundo, envía
en su lugar a su Espíritu de la Verdad, que está destinado a
vivir en el hombre y a replantear, a cada nueva generación,
el mensaje de Jesús, de forma que cada nuevo grupo de
mortales que aparezca sobre la faz de la Tierra tenga una
versión nueva y actualizada del evangelio, la iluminación
personal y la guía colectiva que demostrará ser el disolvente
efectivo de las dificultades espirituales, siempre nuevas y
variadas, del hombre. [Documento 194:2.1, página 2060:6]

El Espíritu de la Verdad ayuda al creyente«…a atestiguar
las realidades de las enseñanzas de Jesús y de su vida tal como la
vivió en la carne, y tal como la vuelve a vivir ahora de nuevo, una y
otra vez, en el creyente individual de cada generación pasajera de
hijos de Dios llenos del espíritu» [Documento 194:2.6, página 2061:4]
Jesús asume el estado del hombre mortal, a través del Espíritu
de la Verdad, mediante un acto de inmanencia supremo y
activo, y el hombre le corresponde con sus intentos leales de
trascender su estado mortal para llegar al terreno espiritual del
reino de los cielos. Desde el comienzo de El libro de Urantia,
los reveladores nos animan a poner nuestra confianza en estos
dones espirituales del Padre y del Hijo, a tener fe en que seremos
conducidos hacia la verdad divina.
En todos nuestros esfuerzos por ampliar y espiritualizar el
concepto humano de Dios, nos vemos tremendamente obstaculizados por la limitada capacidad de la mente del mortal. También
estamos seriamente obstaculizados en la ejecución de nuestra
tarea por las limitaciones del lenguaje y la pobreza del material
que se pueden utilizar como ejemplo o comparación en nuestros
esfuerzos por describir los valores divinos y presentar los
significados espirituales a la mente finita y mortal del hombre.
Todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de
Dios serían casi inútiles excepto por el hecho de que la mente del
mortal está morada en su interior por el Ajustador otorgado del
Padre Universal y permeada por el Espíritu de la Verdad del Hijo
n
Creador. [Documento 2:0.3, página 33:3]
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EL ESPÍRITU DE LA VERDAD
Nº 7 de la serie BByV
R ick Warren
El flujo del espíritu, ilustración

EEUU

… en todas las encrucijadas de la lucha por el progreso, el Espíritu
de la Verdad siempre hablará, diciendo: «Éste es el camino».
[Documento 34:7.8, página 383:2]

E

n el libro, la verdad va unida a menudo
a la bondad y a la belleza. De hecho, las tres se presentan
juntas 84 veces, desde el Prólogo hasta el último párrafo
del libro. Las palabras “verdad” y “verdadero” aparecen
más de 1400 veces, mientras que “bueno” y “bondad” aparecen
unas 700 veces. “Belleza” y “bello” se utilizan en 272 lugares. La
verdad es tan importante que nuestro Padre determinó que un
Espíritu especial estaría dedicado a ella, y que ese Espíritu “se
derramaría” en todos los mundos donde se encarnaran sus Hijos
Creadores. Si los cínicos y los hindúes están en lo cierto al decir que
“Dios es la verdad”, entonces al llegar a conocer la verdad también
nos daremos cuenta de la bondad y la belleza, porque la verdad
no es Dios. Él es mucho más, incluyendo la bondad y la belleza.
Entonces, ¿qué es lo que los autores tienen que decir acerca del
espíritu especial que siempre conoce la Verdad y vive en el interior,
junto con nuestro fragmento de Dios residente y en
La verdad es tan
perfecta armonía con él? ¿Les sorprendería descubrir
importante que
que el Espíritu de la Verdad está directamente conectado
nuestro Padre
con el pensamiento filosófico más alto?

determinó que un
Espíritu especial
estaría dedicado a
ella, y que ese Espíritu
“se derramaría” en
todos los mundos
donde se encarnaran
sus Hijos Creadores.

… La filosofía espiritual, la sabiduría de las realidades
espirituales, es la dotación del Espíritu de la Verdad…
[Documento 101:3.2, página 1108:1]

¿Y el amor?
… el Espíritu de la Verdad, que dirige el contacto afectuoso
entre los seres humanos… [Documento 180:5.11, página
1950:6]

¿Confort?
“... Al igual que mi Padre me ha dado de su espíritu, yo os daré del mío.
Este Espíritu de la Verdad que os donaré os guiará y os confortará,
y os conducirá finalmente a toda la verdad…” [Documento180:4.2,
página1948.3]

¿Belleza?
… El espíritu que mi Padre y yo enviaremos al mundo no es solamente
el Espíritu de la Verdad, sino también el espíritu de la belleza idealista…
[Documento 155:6.11, página 1732:4]

¿Caracter?
… El Espíritu de la Verdad se interesa principalmente por revelar la
naturaleza espiritual del Padre y el carácter moral del Hijo. El Hijo
Creador, en la carne, reveló Dios a los hombres; el Espíritu de la Verdad,
en el corazón, revela el Hijo Creador a los hombres… [Documento
194:3.1, página 2062:10]

¿Logro?
… El derramamiento del Espíritu de la Verdad proporciona la
base espiritual para llevar a cabo grandes logros a favor de la
raza humana del mundo sobre el que se otorga…[Documento
72:12.5, página 820:3]

¿Convicción?
… El nuevo instructor es la convicción de la verdad, la
conciencia y la seguridad de los verdaderos significados
en los niveles espirituales reales. Este nuevo instructor es el
espíritu de la verdad viviente y creciente, de la verdad que
se expande, se desarrolla y se adapta… [Documento 180:5.1,
página 1949:3]

El día que el Espíritu de la Verdad descendió en
Urantia, los apóstoles lo supieron. Pedro lo declaró y todos
fueron al templo de Jerusalén para divulgar la buena nueva
con nuevo vigor y convicción irresistible. El Espíritu de
la Verdad es siempre más que suficiente para guiarnos en
cada nueva dificultad con cierta convicción. El Espíritu de
la Verdad proporciona la más valiosa de las seguridades, la
validación y “convicción” de la verdad.
El Espíritu de la Verdad llegó cuarenta días después
de la resurrección de Jesús, conocido hoy como Pentecostés
en toda la cristiandad. Es un don normal de otorgamiento
a los mundos del espacio y el tiempo del Padre de todos
los dones. Es el estilo y la voluntad de Dios en los mundos
como el nuestro, manifestados a través de sus muchos Hijos
Creadores, los Migueles. El Miguel 611.121 es el proveedor
y sostenedor del Espíritu de la Verdad en Urantia y de otros
millones de mundos de pueblos y culturas diversos. Este
Consolador espiritual nos ministrará y guiará a diez millones
de mundos gradual y tiernamente hacia la edad de “luz y
vida”. Y Urantia no está tan lejos de su amanecer, ¿verdad?
El Espíritu de la Verdad es esa guía personal, siempre
preparada, siempre segura, que nos asiste al elegir el mejor
camino hacia el resplandor divino del Paraíso, hacia la
perfección del discernimiento y del vivir de la verdad. Incluso
en Urantia intenta mantener y apoyar al alma en búsqueda
de la verdad mientras adquirimos educación cósmica aquí en
la carne. La siguiente parada – los mundos mansión – donde
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asistiremos a las verdaderas escuelas de la verdad, la bondad y
Cuando sentimos confort interno, recibimos el ministerio de
la belleza. El Espíritu de la Verdad estará allí para nosotros. esta dotación del Espíritu que Jesús dejó en su lugar. Cuando partió
de Urantia como persona, su mayor identidad e influencia se liberaron
… Desde Pentecostés, el Maestro, como espíritu interno del
«nuevo instructor», ha podido vivir su vida de nuevo en la entonces como Miguel, alguien que puede estar en comunión de
experiencia de cada creyente que ha sido enseñado por la espíritu con nosotros y con todos en todas partes simultáneamente en
este universo. El Espíritu de la Verdad está con nosotros incluso ahora,
verdad… [Documento 194:3.1, página 2062:10]
permanece y trabaja al unísono con nuestro Fragmento residente del
Este Espíritu de la Verdad tiene que esperar hasta que Padre y con los espíritus ayudantes de la mente. Una diferencia entre
la religión, la filosofía y la ciencia eleven la sociedad hacia el ministerio del Ajustador del Pensamiento y el Espíritu de la Verdad
ese nivel mínimo en el que se puede reconocer, valorar, es el factor reconfortante.
estudiar y finalmente adaptar la verdad revelada a la vida
Pero el Espíritu de la Verdad de Jesús, el Fragmento del Padre
local. Pero, por supuesto, sus raíces siempre llevan de vuelta y el Espíritu Santo siempre trabajan como uno solo y nos invitan a
al paraíso, donde la verdad, la belleza y la bondad existen entrar. La Deidad es unidad. La guía del Espíritu de
en perfección unificada absoluta – en la “Primera Fuente y la Verdad no trabaja independientemente de otras Este otorgamiento
Centro”. La Verdad, la Belleza y la Bondad son los pilares influencias espirituales internas, aun cuando ministra de espíritu siempre
conceptuales del carácter y de la naturaleza de Dios, sobre de maneras únicas - ¡Dios está unificado! En efecto, presente de Miguel
los que construiremos el marco para comprender y vivir dentro de nosotros actúa una Trinidad de verdad, coopera íntimamente
finalmente la realidad espiritual en su nivel más alto – en bondad y belleza que ministran como una sola.
con la Ministra Divina
el Paraíso, incluso ante la presencia de la Persona de Dios.
y con el Fragmento
… El Espíritu de la Verdad otorgado, que envuelve a las mentes
humanas de Urantia, reacciona infaliblemente a la verdad —
la relación espiritual viviente entre todas las cosas y todos los
seres tal como están coordinados en la ascensión eterna hacia
Dios… [Documento 56:10.13, página 647:4]

Este ayudante espiritual es mucho más que un imán
que nos atrae hacia la verdad y hacia la voluntad de Dios;
también es belleza viviente, un facilitador del afecto fraterno,
un amigo, un reductor de asertividad y un promotor de
filosofía espiritual. La naturaleza del Padre se convierte en
nuestra naturaleza a medida que reconocemos mejor y que
implementamos más plenamente los triples fundamentos
de esta filosofía viviente en la que la Verdad es lo primero.
Nuestra sensibilidad estética procede en parte del
Espíritu de la Verdad. Conspira con el fragmento interior
de Dios y con el Espíritu Santo para provocar nuestra
comprensión y adquisición de valores espirituales – verdad,
belleza y bondad. En efecto, la sustancia misma de nuestra
alma es la acumulación de los valores espirituales bellos que
se expresan a través de nuestra personalidad y experiencia
únicas, que se proyectan en la eternidad, buscando siempre la
unidad y la armonía con la fuente de estos valores. Desarrollar
gradualmente un alma moral es el único método de trascender
la muerte y de lograr llegar a la eternidad. El verdadero arte,
la música suprema y la experiencia significativa embellecen
la vida y reflejan la creatividad incesante, las sensibilidades
perfectas, los valores absolutos y el amor personal del Padre.
Jesús siguió la voluntad de Dios cuando era humano,
luego como Miguel derramó todo este espíritu omniabarcante y amoroso que guía, instruye, nutre, conforta, ilumina,
embellece y facilita la fraternidad, y renueva lentamente la
humanidad a imagen de Dios, la imagen de la Verdad, la
Bondad y la Belleza vivientes.
El acto de elegir al Espíritu de la Verdad tiene un efecto
secundario benigno. Nos lleva hacia los demás y viceversa.
Seguramente es un indicador fiable de sabiduría recta, pero
también trae fraternidad. El Espíritu de la Verdad nos muestra cómo aplicar mejor la “regla de oro”. Esta regla, cuando
se usa a la luz del Espíritu de la Verdad, es la inspiración de
todas las buenas familias y el florecimiento del amor mundial.

… La personalidad ministrante del serafín guardián, la
residente del Padre
presencia de Dios bajo la forma del Ajustador interior,
para producir los
la acción en circuito del Espíritu Santo, y la conciencia
frutos del espíritu en
del Hijo bajo la forma del Espíritu de la Verdad están
nosotros.
todas divinamente correlacionadas en una unidad
significativa de ministerio espiritual en la personalidad
mortal y para la misma…[Documento 113:4.6, página 1245:6]

Por raro que parezca, y aunque Miguel derrame el Espíritu
de la Verdad sobre toda la carne, su centro focal reside en la pareja
eterna de Miguel, la Madre de Nebadon. Él está libre para estar
fuera durante una temporada, pero ella no, no ahora en cualquier
caso. Este otorgamiento de espíritu siempre presente de Miguel
coopera íntimamente con la Ministra Divina y con el Fragmento
residente del Padre para producir los frutos del espíritu en nosotros.
Pero, además del ministerio personal del Padre del Paraíso y de la
Madre de Nebadon, el Espíritu de la Verdad nos dirige, consuela,
tranquiliza y alienta.
“… volveré algún día. Mientras tanto, mi Espíritu de la Verdad de un
universo os confortará y os guiará…” [Documento 176:2.3, página 1914:4]

Sin estas influencias espirituales residentes, seríamos incapaces
de ver más allá del nivel animal, y muchos menos buscar y adorar
al invisible y trascendente Dios de la Verdad. Sin ellas, seríamos
enormemente incapaces de estimar el valor o el mérito de la filosofía
más alta del vivir. Son nuestros representantes divinos personales,
amigos paternales y asistentes espirituales vivientes cuya última fuente
adoraremos al final, si no lo hacemos ya.
El Espíritu de la Verdad es una influencia espiritual viviente,
no una creencia o una doctrina, no una filosofía muerta o una teoría,
no un mecanismo o un concepto. Vive y se siente como si la persona
de Miguel/Jesús estuviera disponible en nuestro interior, porque esa
es la verdad.
Pero el Espíritu de la Verdad no es un arma para atacar las
prácticas religiosas evolucionadas. En su lugar, muestra cómo ofrecer
la verdad de una manera que eleva en lugar de condenar, que trabaja
a favor y no en contra de nuestra guía divina. Y si el conflicto se hace
inevitable, el Espíritu de la Verdad nos hablará, incluso nos consolará.
El Espíritu de la Verdad no es una materia prima que empaquetar,
comprar o vender. Está vivo en nosotros, es un regalo gratuito y accesible
hasta el punto en que hayamos cultivado una asociación espiritual
con la verdad y con sus valores acompañantes, la bondad y la belleza.
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La palabra verdad, como amor, se aplica mal muy a menudo.
Muchas veces una aplicación más precisa del lenguaje sugiere que
debería emplearse la palabra hecho. El conocimiento y los hechos están
sujetos a la interpretación individual. Vivir la verdad es una experiencia
espiritual de valores en perfeccionamiento y una expresión alegre de
semejanza divina. El Espíritu de la Verdad facilita nuestra relación con
Dios. Trae claridad al elegir, y al mismo tiempo hace crecer nuestro
carácter, nos ayuda a encontrar la perfección en la eternidad ordenando
y acumulando valores divinos reales en el espacio y el tiempo.
Las vastas provisiones espirituales de nuestro
Está vivo en nosotros, universo fantásticamente complejo, personal,
es un regalo gratuito diverso pero unificado y minuciosamente adminy accesible hasta istrado no son simples decoraciones o accesorios.
el punto en que Hacen posible para nosotros que recibamos todo
hayamos cultivado una regalo y servicio imaginable que podamos usar
asociación espiritual responsablemente. Con estos regalos, encontramos
con la verdad y con sus la felicidad personal y el amor en la familia – como
nosotros los regalamos libremente.
valores acompañantes,
… Jesús era la verdad manifestada en la carne, y
prometió enviar a su Espíritu de la Verdad al corazón
de todos sus hijos después de regresar al Padre que está en los cielos… .

la bondad y la belleza.

[Documento 141:7.6, página 1593:7]

Este Espíritu de la Verdad descendió en Urantia poco después de
que Jesús bebió la amarga copa “y se levantó de entre los muertos, y al
Padre en el Paraíso había aprobado. Cuando el Espíritu de la Verdad
vino superó a los apóstoles, discípulos y todos los amantes de la verdad
como un hermoso viento. Cuarenta días después de la resurrección
mañana, Michael, un Hijo Paradisiaco con la bendición del Padre, envió
a su Espíritu de la Verdad para vivir en todo el mundo en la Tierra,
y todavía lo hace. Esto preparó el camino para el Padre fragmentos a
habitar cualquier persona que ha demostrado la capacidad de tomar
decisiones morales. Pero Michael no otorgar solo:

....El Espíritu Materno del Universo también participa en este otorgamiento del Espíritu de la Verdad, y la concomitante con esto se emite el edicto
de otorgamiento de los Ajustadores del Pensamiento. A partir de entonces
todas las criaturas volitivas de mente normal de ese mundo recibirán un
Ajustador en cuanto lleguen a la edad de responsabilidad moral, de elección
espiritual... . [Documento 52:5.6, página 596:4]

Debería decirse que nuestra conciencia moral y nuestra percepción
del Espíritu de la Verdad no son lo mismo. El desarrollo moral es
un proceso natural y evolutivo que nos lleva a recibir al Espíritu de
la Verdad y al Morador Divino. La moralidad evoluciona continuamente en el individuo y en el grupo, pero el Espíritu de la Verdad y
el Piloto Paradisíaco se otorgan en masa y de repente. Y su consejo no
cambia, vacila o retrocede, a no ser que lo distorsionemos, atenuemos
o rechacemos.
Incluso aquellos que no conocen que el Padre reside en nosotros
son atraídos hacia la Verdad por la dotación del Espíritu de Miguel,
siempre que haya un atisbo de interés en la verdad. Este Espíritu nunca
abandona, siempre está rondando a nuestro alrededor incluso ahora
y quiere enseñarnos la verdad, iluminarnos e inspirarnos en el largo
viaje a Casa.
Una de las principales misiones de Jesús fue la de “derramar” el
Espíritu de la Verdad de manera que el Padre pudiera residir en todos y
ayudarnos a distinguir lo verdadero de lo falso en un mundo que ofrece
tantas elecciones desconcertantes, a menudo llenas de consecuencias
nefastas. Puesto que la Divinidad tiene la más grande de todas las
perspectivas, de ella procede el más grande de los consejos. Pero la mayor
limitación para recibir el Espíritu de la Verdad es nuestra capacidad
personal de verdad. ¿Cuál es la nuestra? ¿Aumenta cada día?

Cuando el Hijo vino a este mundo, él era verdad
viviente. Vivir realmente la verdad de Dios en Urantia eleva
para siempre el estándar de la verdad en todas partes. Y abre
para todos la puerta a la libertad espiritual, porque la verdad
libera a los humanos – los libera de la ignorancia de Dios,
que es la mayor realidad y la más amorosa de todas, y quien
alberga todos los buenos regalos que podamos reclamar a
medida que la capacidad lo permita. El Espíritu de la Verdad
que Miguel otorgó nos enseña que la más querida de todas
las libertades es tener la elección de aceptar o rechazar un
papel eterno de vida y servicio en la familia del universo de
despliegue divino y logro Supremo.
La verdad enseña el doble axioma inverso de que “lo
real es lo bueno, y lo bueno es lo real”. Y la belleza se crea
siempre combinando verdad viviente y bondad divina, sin
importar quién la expresa. Pero ¿cómo explotar plenamente
nuestros recursos espirituales, estos valores divinos? La
oración y la simple experiencia son una potente combinación
cuando se mezcla con la adoración al Dios que siempre quiere
enseñarnos la Verdad.
La adoración y la veneración es natural para el Padre
y los Hijos descendientes que se aventuran a salir fuera, al
espacio-tiempo para entregarnos a nosotros, los ascendentes,
los ideales vivientes de la verdad, la belleza y la bondad.
El Espíritu de la Verdad proporciona también el marco
espiritual para el progreso planetario que lleva al final de la
larga búsqueda de la humanidad de una paz utópica y una
fraternidad global, las edades de “luz y vida”.
Desde el día de Pentecostés, el Espíritu de la Verdad
ha sido un revelador, consolador, consejero, amigo afectuoso
y filósofo infalible para toda alma que le da la bienvenida.
Nunca se nos obliga a aceptar la ayuda divina, pero el
Espíritu de la Verdad siempre está disponible para alejarnos
del error y la falsedad y acercarnos al Padre de la VERDAD
del Paraíso.
La experiencia religiosa auténtica se vuelve gradualmente más común y más profunda en los mundos donde
se ha otorgado el Espíritu de la Verdad. Causa que esta
experiencia religiosa en expansión se fusione con la guía
del espíritu residente que nos proporciona los fundamentos
filosóficos de una fe impenetrable. La fe nace y se alimenta
de la experiencia religiosa personal auténtica. Y también de
las revelaciones continuas de la verdad divina – personal y
de época.
… El día de Pentecostés, la religión de Jesús rompió todas
las restricciones nacionales y todas las cadenas raciales. Es
eternamente cierto que «allí donde se encuentra el espíritu
del Señor, está la libertad». Aquel día, el Espíritu de la Verdad
se convirtió en el don personal del Maestro para cada
mortal… [Documento 194:3.5, página 2063:3]

Es bien sabido que el otorgamiento de Pentecostés
marcó el final de la posibilidad de invasión de espíritus,
llamadas “posesiones demoníacas” de los espíritus rebeldes.
El derramamiento del Espíritu de la Verdad del Maestro
también terminó de manera efectiva y final la rebelión de
Lucifer. Y cuando se inauguró este Espíritu de Pentecostés, el
proceso social y religioso se aceleró, los potenciales humanos
casi ilimitados se desataron. Debe señalarse que Urantia ha
hecho más progresos espirituales, sociales y materiales en los
últimos dos mil años que en cualquier otro periodo anterior.
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El Espíritu de la Verdad es la expresión local de la Verdad
Universal y otra fuente de nuestra sabiduría conjunta. Ofrece
la asistencia espiritual necesaria para crear un carácter recto
que nos permita avanzar en sabiduría, amor y servicio a lo
largo del tiempo y en la eternidad. Nunca poseemos este
Espíritu, pero es uno de nuestros compañeros personales,
leales y fieles del largo viaje al Paraíso. Cuando se lo permitimos, el Espíritu de la Verdad nos transforma y suministra las
instrucciones para conocer y hacer la voluntad del Padre tal
como está diseñada y planeada por el Ajustador. El Espíritu
de la Verdad siempre afirma que somos hijos de Dios mientras
se asocia con la presencia del Padre dentro de nosotros, esa
“voz callada y pequeña”, la que procede del Paraíso.
... Cuando la naturaleza mortal ha sido elevada mediante la
adición de la naturaleza de los Hijos Materiales de Dios, como
las razas de Urantia mejoraron en cierta medida gracias a la
donación de Adán, entonces el camino está mejor preparado
para que el Espíritu de la Verdad coopere con el Ajustador
interior a fin de producir la hermosa cosecha de los frutos
del espíritu sobre el carácter. Si no rechazáis este espíritu, y
aunque necesitéis la eternidad para llevar a cabo la misión,
«él os guiará hacia toda verdad»… ” [Documento 34:7.1, página
382:1]

La belleza, la verdad y la bondad son conceptos
divinamente entrelazados que los Reveladores eligieron
para transmitir la naturaleza real y al menos parcialmente
comprensible del Padre. Cuando conoces una, también
comprenderás las otras dos a su debido tiempo. Se requiere
que el desarrollo sea simétrico. El equilibrio espiritual,
conceptual y material es esencial para que el alma progrese y
para comprender este trío conceptual. El Espíritu de la Verdad
es el gran revelador de la naturaleza de Dios, y esa naturaleza
se conoce y se comprende mejor a través de un alma que busca
del mismo modo la verdad, la bondad y la belleza.
… La belleza universal es el reconocimiento del reflejo de la
Isla del Paraíso en la creación material, mientras que la verdad
eterna es el ministerio especial de los Hijos Paradisíacos
que no sólo se donan a las razas mortales, sino que incluso
derraman su Espíritu de la Verdad sobre todos los pueblos. La
bondad divina se manifiesta más plenamente en el ministerio
amoroso de las múltiples personalidades del Espíritu Infinito…
[Documento 56:10.17, página 647:8]

El trabajo del Espíritu de la Verdad es guiarnos a realidades espirituales más grandes y al servicio amoroso. Seguir
su guía nos lleva a revelar nuevas bellezas de vida y enseñanza,
a nosotros mismos y a los demás, a producir “buenos frutos”.
A medida que enseñamos y vivimos la verdad, crecemos
inmediatamente en comprensión y capacidad de verdades aún
mayores y de expresiones más refinadas de belleza. El Espíritu
de la Verdad multiplica su efectividad como instructor de
la verdad y aumenta nuestra capacidad de vivir el mensaje
central que Jesús trajo a Urantia: que Dios es el Padre de
todos y un amigo leal que mora dentro de nosotros. Somos
una gran familia que nos servimos mutuamente como el
Padre lo haría.
… Os amaréis los unos a los otros con un afecto nuevo
y sorprendente, tal como yo os he amado. Serviréis a la
humanidad con una devoción nueva y extraordinaria, tal
como yo os he servido. Cuando los hombres vean que los amáis
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así, y cuando observen el fervor con que los servís, percibirán que sois
hermanos por la fe en el reino de los cielos, y seguirán al Espíritu de la
Verdad que verán en vuestra vida, hasta que encuentren la salvación
eterna… [Documento 191:6.2, página 2044:3]

El amor cósmico siempre crece, se adapta y cambia, incluso
en un mundo como el nuestro en el que el mal ha echado raíces
profundas. No importa, debemos elegir el amor, la verdad, la bondad
y la belleza sin importar el mundo, sin importar las circunstancias,
este es el desafío del ascendente. Pero esta elección no se fuerza, no
se puede forzar. Cuando elegimos final y plenamente al Espíritu
de la Verdad como nuestro guía, se convierte en una luz y en un
consuelo para siempre, pero más especialmente
cuando llegan los conflictos y los problemas. De esta Este instructor de la
elección procede nuestro crecimiento gradual en la Verdad fue creado
para apagar el
realidad espiritual.
Y el Espíritu de la Verdad fue diseñado para egoísmo y promover la
que cada generación se dirija a reformular la verdad generosidad, desde el
salvadora del evangelio que declara que Dios es individuo al conjunto
de la civilización.
nuestro Último Padre y nosotros somos sus hijos..
… La primera misión de este espíritu es, por supuesto, fomentar y
personalizar la verdad, porque la comprensión de la verdad es lo que
constituye la forma más elevada de libertad humana. A continuación,
la finalidad de este espíritu es destruir el sentimiento de orfandad
del creyente. Como Jesús había estado entre los hombres, todos los
creyentes experimentarían un sentimiento de soledad si el Espíritu de
la Verdad no hubiera venido a residir en el corazón de los hombres…
[Documento 194:2.2, página 2060:7]

Cuando nos volvemos conscientes de la presencia del Espíritu
de la Verdad, hemos comenzado a ser amigos y compañeros de la
personalidad de Miguel. El Espíritu de la Verdad es para todo el
mundo, pero los miedos injustificados, los prejuicios adquiridos
y los erróneos modelos de la verdad preconcebidos deforman su
efectividad, su significado y su potencial. A medida que suprimimos
estos factores limitadores, nos sintonizamos más con la divinidad en
todos los niveles, y la sintonía con la Divinidad asegura la vida eterna.
El Espíritu de la Verdad no necesita chamanes, sacerdotes ni
intermediarios. Es nuestro ahora como experiencia religiosa personal.
Y no necesitamos buscarlo en soledad, en un templo lejano o en una
ceremonia perfecta. El Espíritu de la Verdad se encuentra en toda
religión verdadera como su centro, no importa su nombre, su época
o su lugar de origen.
Este instructor de la Verdad fue creado para apagar el egoísmo
y promover la generosidad, desde el individuo al conjunto de la
civilización. Puede ayudar a prevenir las guerras y asistir en el
nacimiento de una verdadera y duradera fraternidad humana, porque
el Espíritu de la Verdad es también un promotor del amor humano
y del divino entre personas, entre estados y países, entre todos los
miembros de la familia humana y cósmica.
El Espíritu de la Verdad no es un espíritu afligido sino alegre.
Es un monitor fiel que discierne la buena voluntad y el buen humor
del Padre. La bondad espiritual y la satisfacción alegre mejoran la
salud, el pensamiento y las relaciones. Este Espíritu no solo nos
asiste para conocer la verdad, también fomenta la felicidad, la alegría
duradera y la vida saludable. A medida que el egoísmo se convierte
en generosidad, la voluntad de Dios se reconoce y se hace “mientras
vamos de paso”. Y esto siempre es verdadero, bello y bueno
.… Y así, la donación del Espíritu de la Verdad aportó al mundo y
a sus pueblos la última dotación espiritual destinada a ayudarles en la
búsqueda ascendente de Dios…[Documento 194:2.20, página 2062:9] n
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