
DIAGRAMAS 
LA VISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE URANTIA SOBRE LA REVELACIÓN Y LA VERDAD 

 
 

¿SON LOS DOCUMENTOS DE URANTIA 
LA PALABRA DIVINA DE DIOS? 

⇓ 
¿Qué dicen sus autores? 

⇓ 
“Los hechos físicos son relativamente uniformes, pero la verdad es un factor viviente y 
flexible en la filosofía del universo.  Las personalidades en evolución son solo 
parcialmente sabias y relativamente veraces en sus comunicaciones.  Pueden estar 
seguras solamente hasta donde se extiende su experiencia personal.  Aquello que al 
parecer puede ser completamente cierto en un lugar, puede ser tan solo relativamente 
cierto en otro segmento de la creación.”  (42) 
 
“La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero la historia de las cosas 
espirituales, tal como la relatan numerosos individuos procedentes de distintas esferas, 
puede variar a veces en sus detalles debido a esta relatividad en la totalidad del 
conocimiento y en la plenitud de la experiencia personal así como en la longevidad y 
grado de esa experiencia.” (42) 

⇓ 
¿Los Documentos son La Verdad Absoluta? 

⇓ 
“Todo conocimiento finito y toda comprensión de la criatura son relativos.  La 
información y la inteligencia, aunque procedan de altas fuentes, son tan solo 
relativamente completos, localmente precisos, y personalmente verdaderos. “ (42) 
 
“…nada de lo que la naturaleza humana ha tocado puede ser considerado como infalible.  
Es cierto que la verdad divina puede brillar a través de la mente humana, pero siempre 
con una pureza relativa y una divinidad parcial.  La criatura puede desear ardientemente 
la infalibilidad, pero solo los Creadores la poseen. (1768) 

⇓ 
Revelación, Verdad, y Totalidad. 

⇓ 
“Los capítulos, de los cuales este es uno, constituyen la presentación mas reciente de la 
verdad a los mortales de Urantia.  Estos documentos, difieren de todas las revelaciones 
previas, porque no son trabajo de una sola personalidad universal sino una combinación 
de presentaciones de muchos seres.  Pero ninguna revelación es completa hasta la que se 
obtiene cuando se llegue al Padre Universal.  Todas las demás ministerios celestiales no 
son mas que parciales, transitorias y adaptadas prácticamente a las condiciones locales en 
el tiempo y en el espacio.  Aunque estas admisiones puedan tal ves restar la fuerza y 
autoridad inmediatas a todas las revelaciones, ha llegado el momento en Urantia en que 
es aconsejable hacer estas declaraciones francas, aun a riesgo de debilitar la influencia 
futura y autoridad a estas, las mas recientes revelaciones de la verdad para las razas 
mortales de Urantia ..” (1008) 



DIAGRAMAS 
LAS RELACIONES DE DEIDAD EN LOS DOCUMENTOS DE URANTIA 

 
 

La Deidad 
Absoluta 

El Absoluto no 
calificado 

El Absoluto 
Universal 

 
Los Tres Absolutos del Infinito 

Se puede considerar como las tres fases del “YO SOY” 
 

“YO SOY” 
Primer Centro y Fuente 

Dios, la fuente de todas las cosas, existentes y eternas 
 

El Padre Universal 
Ese aspecto del YO 
SOY, comprensible 

para los seres 
mortales 

El Hijo Eterno  
La segunda persona 

de la deidad 
existencial 

El Espíritu Eterno 
La tercera persona 

de la deidad 
existencial 

 
Existencia Primordial de la Deidad 

Juntos constituyen la Trinidad 
 

El Ser Supremo 
Dios experiencial, evolutivo de 
los universos finitos, todavía 

incompleto 

Dios el Omnipotente 
Dios experiencial, evolutivo, para 

ciertos seres trascendentes, 
todavía incompleto 

 
Dios, el Absoluto 

Dios experiencial, evolutivo, cuya función eventual es desconocida 
 

Deidad experiencial y evolutiva de las creaciones finitas 
 

Otros Componentes de la Deidad 
 

Un componente mas de la Deidad lleva el nombre de Dios, las siete personalidades.  Tomados 
por orden, sus miembros constituyen la secuencia que se debe alcanzar por los mortales 
ascendentes en la carrera universal de búsqueda del Padre.  El orden es:  Hijos Creadores, 
Antiguos de los días, Los Siete Espíritus Maestros, Ser Supremo, Espíritu Eterno, Hijo Eterno, 
Padre Universal. 
 
 Los Hijos Creadores son como Dios para sus propios universos, Jesús de Nazareth, siendo la 
fase de encarnación la fase requerida para que nuestro Hijo Creador tuviera autoridad sobre su 
universo.  Los Antiguos de los días, están administrativamente pendientes de los siete súper 
universos, mientras que los Espíritus Maestros son los representantes de el Espíritu Infinito de 
los súper universos. 
 
Los Hijos Creadores, Antiguos de los días, y Espíritus Maestros se combinan entre si como as 
Personalidades Supremas Creadoras de los universos finitos. 



La Transformación de los Actuales y Potenciales de la Realidad 
Trascendente a la Realidad Finita según los Documentos de Urantia 

⇓ 
Fase 1, La Trinidad 

 
Todas las posibilidades, actuales y potenciales, ya sean existenciales, 
trascendentales, o finitas, tienen origen en la Trinidad. 
 
El aspecto del YO SOY conocido como el Absoluto no calificado es, 
efectivamente, un almacén de posibilidades y actualidades estáticas. 
 
El mandato inicial para activar potenciales estáticos específicos se 
deriva de la Trinidad y es respondida por la Deidad Absoluta. 

⇓ 
Fase 2.  La Deidad Absoluta 

 
La Deidad Absoluta responde a causas contenidas en el mandato de 
la Trinidad de tal manera que pueda resultar en la activación de 
potenciales, estáticos en el Absoluto no calificado, a que sean 
actuales finitos. 

⇓ 
Fase 3. El Absoluto no Calificado 

 
Responde a la Deidad Absoluta a través de la activación de los 
potenciales y posibilidades estáticas apropiadas. 

⇓ 

Fase 4. El Absoluto Universal 
 

Responde a los nuevos potenciales causantes, pero todavía 
potenciales, compensando perfectamente los diferenciales inherentes 
en los aspectos variantes de la realidad incompleta, y preparándolos a 
ser activos y responsivos a las influencias de ciertas agencias 
transcendentales que estarán involucradas en su transmutación a 
realidades finitas. 

⇓ 
Fase 5.  La Deidad Suprema 

 
El eventual de capacidades del universo en consecuencia de los 
mandatos volátiles originales de la Trinidad requiere la 
transformación de estos potenciales indiferenciados a planes 
segregados y definidos. 
Este es un acto de la Supremacía de la deidad al igual que las 
agencias del nivel trascendental. 

⇓ 



 
Fase 6.  Función del Actor Conjunto (el Espíritu Infinito) 

como Integrador 
 

El Espíritu Infinito integra universalmente los variantes aspectos 
funcionales de la realidad actualizada en todos los niveles de 
manifestación, desde finitos, a través de los transcendentales, y hasta 
los absolutos 

⇓ 
Fase 7.  Los Trioditos de Actualidad y Potencialidad 

 
El Triodito de la Potencialidad consiste en los tres Absolutos del 
Infinito, mientras que el Triodito de la Actualidad consiste del Hijo 
Eterno, el Actor Conjunto (Espíritu Infinito)  y la Isla del Paraíso.  
(nota: todas las cosas impersonales en la Isla del Paraíso.) 
 
Los Trioditos actúan directamente en el Supremo y también 
indirectamente a través del nivel eventual del absonito (seres 
trascendentes) y las acciones cooperativas de las Personalidades 
Creadoras Supremas.  Estos parecen ser los últimos pasos en la 
transferencia de potenciales existenciales a actuales finitos de 
realidad al Supremo. 

⇓ 
Fase 8.  El Supremo- Dios Experiencial de los Universos 

Finitos 
 

Los potenciales Existenciales se transmutan a actuales conforme van 
encontrando morada en el Supremo. 
Después, se vuelven otra ves en potenciales, para ser llamados a la 
actualidad por las Personalidades Supremas Creadoras, en su función 
como  creadores del Universo Maestro. 
 
Pero mucho mas que potencialidades finitas de realidad material son 
derivadas del Supremo.  El hombre mortal y todas las demás 
criaturas finitas están creadas de los potenciales vivientes de energía, 
mente y espíritu existentes en el Supremo. 
 
Y es de la realidad del Supremo que el Dios-espíritu que vive en 
cada individuo humano, con el consentimiento del individuo, teje 
esos patrones destinados a ser un alma ascendente, mientras ese 
mismo individuo utiliza esas cualidades y cantidades ya existentes en 
el Supremo durante el crecimiento experiencial al Padre Universal. 
 
Sin embargo, la experiencia humana con el Supremo es de dos vías, 
en la que la experiencia del crecimiento del alma contribuye a la 
evolución del Supremo a través de las agencias de la divinidad. 



 
Patrones y Potenciales Existenciales 

 
En terminología del Universo un patrón es incambiable, a través de copias puede ser 
proyectado como material, espiritual o mental- o cualquier combinación de estas energías.  
Puede pernear personalidades, identidades, entidades o materia no viviente.  Los patrones son la 
sustancia de los potenciales. 
El patrón puede configurar energía, pero no lo controla.  La gravedad es la única controladora 
de la energía de la materia.  Ni el espacio ni el patrón responden a la gravedad, y no hay 
relación entre el patrón y el espacio.  La realidad de cualquier patrón consiste de sus energías, 
su mente, espíritu, o componentes materiales. 
 
El patrón es un diseño del cual se hacen copias.  El Paraíso Eterno es el absoluto del patrón;  El 
Hijo Eterno es el patrón de la personalidad; el Padre Universal es el ancestro-centro de los dos.  
Pero el Paraíso no otorga patrón, y el Hijo no otorga personalidad. 
 
La calidad de energía o personalidad por virtud del cual el patrón es causal para que aparezca, 
puede ser atribuido a Dios, y a la coexistencia de personalidad y poder. 



Funcionamiento de la Deidad: 
LA CREACIÓN DEL UNIVERSO Y EVOLUCIÓN DEL SER SUPREMO 

 
 

La Creación del Universo 
 

Los Absolutos del Infinito 
 

Todas las Posibilidades y potenciales, ya sean de materia, mente, 
espíritu, e inclusive idea, son inicialmente y permanentemente 
existentes en los Absolutos del Infinito, incluyendo tolo lo que es, o 
lo que vaya a ser finito.  Es de estas posibilidades y potenciales que 
los súper universos (y todo lo que hay en ellos), mas los otros 
cuerpos del espacio, son creados como nuestra realidad finita. 
(1155,1261,1264,1298) 

⇓ 
Trasmutando el Trascendente 

 
Ya que las posibilidades y potenciales residentes con los Absolutos 
son trascendentes, es decir “fuera” del tiempo y espacio, para poder 
ser realidad finita deben ser trasmutados (transformados) para que 
parezcan como realidad actualizada dentro de el tiempo y espacio 
finitos. 
Esta es una tarea compartida, de la cual su integración es función del 
Espíritu Infinito.  Para temas de realidad no personal, la 
actualización inicial es llevada a cabo por los Arquitectos del 
Universo Maestro, después por las Personalidades de Creación 
Suprema (los Hijos Creadores, Antiguos de los Días, y Espíritus 
Maestros), los cuales incluyen al Ser Supremo. 
(1150,1264,1284,1287,1296) 

⇓ 

El Ser Supremo Evolutivo 
 

Ahora presente como Dios, el Supremo (espíritu), la Mente del 
Supremo (mente), y el Todo Poderoso Supremo (poder y actividades 
no-personales), estos aspectos de la Deidad finita son funcionales 
durante la evolución del Gran Universo a la Luz y Vida. 
Cuando todo es perfeccionado, la evolución del Supremo esta 
completa.  Los aspectos transitorios de la voluntad Suprema entonces 
se une en el eminente y perfeccionado Dios de los Universos finitos, 
el Ser Supremo. 
(251,1268,1269) 



Evolución del Ser Supremo 
 

Dios el Supremo 
(persona de espíritu) 

 
Inicialmente, Dios el Supremo 
existió solo como potencial en 
la Trinidad del Paraíso, pero 
ahora existe en Havona como 
la persona espíritu de el Ser 
Supremo evolutivo y en el ni-
vel de valor de funciones espi-
rituales de los universos fini-
tos. 
 
Antes de que empezara el 
tiempo finito y el espacio, 
antes de que existiera el gran 
universo, Havona presento el 
patrón perfecto para los poten-
ciales del Supremo, también 
llevando su futura perfección 
como el Ser Supremo.  Dios el 
Supremo refleja estos poten-
ciales espirituales a los uni-
versos finitos evolutivos. 
(10,11,12,641,1282) 

El Supremo TodoPoderoso 
(actividad no personal) 

 
El Supremo Todo Poderoso 
esta en estos momentos actua-
lizándose como la unificación 
de poder de las Personalida-
des Creadoras Supremas (Hi-
jos Creadores, Antiguos de los 
Días, Espíritus Maestros).  De 
estos esta Deidad deriva su 
poder como el Todo Poderoso 
a los súper universos del tiem-
po y espacio, mientras evolu-
ciona en el nivel de activida-
des no perso-nales en el gran 
universo. 
(11,12,1264,1268,1270,1274,
1304) 

La Mente Suprema 
(actividad mental) 

 
La Mente Suprema del tiempo 
y espacio es la contribución 
individual de la Tercera Fuen-
te y Centro (y sus coordina-
dos) de ser la mente funcional 
para la realidad evolutiva de 
el Ser Supremo. 
 
La Mente Suprema, coordina-
da con Dios el Supremo, acti-
va al gran universo como un 
especie de mecanismo vasto, 
y aparentemente auto regulan-
te, similar a los organismos 
vivos. 
(641,1264,1268,1269, 
1576) 

 

 
Unificación del Ser Supremo 

 
En un tiempo futuro, muy lejano, la persona espíritu del Supremo 
(Dios el Supremo) y el poder adquirido del Todo Poderoso Supremo 
van haber adquirido desarrollo coordinado, para que las dos, 
unificados en y por la Mente Suprema, trabajaran como el Ser 
Supremo, una actualidad completada en el gran universo.  En este 
tiempo lejano, existencia de las sub-unidades, semi-independientes 
del Ser Supremo habrán cesado. 
Se tiene previsto que el cumplimiento del Ser Supremo será una 
actualidad observable por todas las criaturas inteligentes de la era de 
Luz y Vida 
(12,251,641,1264,1268) 
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