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___________________________________________________________ 
 

LA VERDAD 
Todas las citas han sido tomadas del Libro de Urantia. 

Yolanda Silva Solano. 
Santiago de Chile. 

___________________________________________________________ 
 
 

Las palabras no pueden describir la Verdad, porque no hay palabra capaz de expresarla o 
contenerla, porque la verdad es Dios mismo, por eso nuestra mente finita es incapaz no solo de 
definirla, sino lo que es peor, de comprenderla en su plenitud.  “La verdad divina es una realidad viva, 
discernida por el Espíritu.  La verdad existe solo en los altos niveles espirituales de la comprensión de 
la divinidad y de la conciencia de la comunión con Dios.  Puedes conocer la verdad, puedes vivir la 
verdad, puedes experimentar el crecimiento de la verdad en el alma y disfrutar de la libertad de su 
esclarecimiento en la mente, pero no puedes aprisionar la verdad en fórmulas, códigos, credos o 
esquemas intelectuales.  Cuando intentas una formulación humana de la verdad divina, ésta muere 
rápidamente.  La verdad estática es verdad muerta, solo la verdad muerta puede ser contenida en una 
teoría.  La verdad viva es dinámica y tan solo puede tener una existencia experiencial en la mente 
humana”1949 

 
Lo mas nefasto que podemos hacer, es encasillar la verdad en dogmas o ritos, pues al hacerlo 

solo conseguimos empequeñecerla, mientras nosotros nos convertimos fácilmente en fanáticos e 
intolerantes.  Son incontables los crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo por 
defender lo que burdamente llamamos verdad.  “No cometáis el error de tratar de probar a otros 
hombres que habéis encontrado a Dios, no podéis producir conscientemente tal prueba válida, aun 
cuando existen dos demostraciones positivas y poderosas del hecho de que conocéis a Dios, ellas son: 

 
 1.-Los frutos del espíritu de Dios se muestran en vuestra vida diaria. 2.- El hecho de que todo el 

plan de vuestra vida, ofrece una prueba positiva de que habéis arriesgado sin reserva, todo lo que sois y 
tenéis, en la aventura de la supervivencia después de la muerte”1783  “El verdadero hijo del 
discernimiento universal, busca el espíritu vivo de la Verdad, en toda palabra sabia.  La persona 
conocedora de Dios está constantemente elevando la sabiduría a los niveles de la verdad viva de 
alcance divino, en cambio la persona no espiritualizada, arrastra hacia abajo a la verdad, hasta los 
niveles muertos de la sabiduría y dominio del mero conocimiento exaltado”1949 “El hombre sabio 
universaliza su corazón porque un poco de conocimiento es una cosa peligrosa”1452 

 
Lo habitual es que las diversas religiones y credos se crean depositarias de la verdad única “ Los 

hebreos tenían una religión de sublimidad moral, los griegos en la belleza, los hindúes en una religión 
metafísica. Los confucionistas una relig ión de ética.” “Todas las religiones enseñan la adoración de la 
Deidad y alguna doctrina de salvación humana.  Todas estas religiones son valiosas en la medida en 
que se aproximan a las enseñanzas de Jesús y deberían estar destinadas a convertirse en la realidad de la 
unificación espiritual de todo lo bueno, bello y verdadero en la experiencia humana”67 

“El científico que investiga, concibe a Dios como Primera Causa, un Dios de fuerza.  El artista 
emotivo, ve a Dios como un ideal de belleza, un dios de la estética.  El filósofo razonador, a veces 
tiende a proponer un Dios universal, incluso una deidad panteísta.  El religioso de fe, cree en un Dios 
que fomenta la supervivencia en el Padre que está en el cielo, el Dios de amor”68  Todos ellos conciben 
a Dios, pero cada uno, solo tiene una parte de la totalidad indescriptible de Dios.  “El fetiche de la 
verdad fosilizada, la mano de hierro de la así llamada verdad invariable, os retiene ciegamente en el 
circuito cerrado de los hechos fríos.  Es posible conocer técnicamente un hecho y sin embargo errar 
eternamente en cuanto a la verdad”555 
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“La verdad divina es una realidad viva discernida por el Espíritu.  La verdad existe solo en los 
altos niveles espirituales de la comprensión de la divinidad y de la conciencia de la comunión con Dios.  
Puedes conocer la verdad, puedes vivir la verdad, puedes experimentar el crecimiento de la verdad en el 
alma y disfrutar de la libertad de su esclarecimiento en la mente, pero no puedes aprisionar la verdad en 
fórmulas, códigos, credos o esquemas intelectuales de conducta humana.  Cuando intentas una 
formulación humana de la verdad divina, ésta muere rápidamente.  La verdad estática es verdad muerta 
y solo la verdad muerta puede ser contenida en una teoría.  La verdad viva es dinámica y tan solo puede 
tener una existencia experiencial en la mente humana.”1949 

 
La Verdad pues, no se encasilla, no se discute y menos se impone.  Cuando se ha descubierto 

parte de ella, solo cabe ¡vivirla.! Porque “ muchos de vuestros hermanos aceptan la teoría de Dios con 
la mente, pero espiritualmente no consiguen comprender la presencia de Dios.  Esta es justamente la 
razón por la cual tan a menudo os he enseñado que el reino del cielo puede ser comprendido mejor, si 
se adquiere la actitud espiritual de un niño sincero.  No es la inmadurez mental del niño la que os 
recomiendo, sino mas bien su simpleza espiritual, que cree con facilidad y confía plenamente.  No es 
tan importante que conozcáis el hecho de Dios, como que crezcáis cada vez mas en la habilidad de 
sentir la presencia de Dios”1733 porque en esencia la Verdad está en el cumplimiento de la voluntad 
del Padre y ella está escrita en el libro de la vida cotidiana, está dentro de nosotros, Jesús nos dijo: “El 
reino de Dios está en tu interior.  No debéis de tratar de promulgar la Verdad, ni establecer la rectitud 
por el poder de los gobiernos civiles ni por la vigencia de las leyes.  Siempre podéis laborar, para 
persuadir la mente de los hombres, pero no debéis atreveros  nunca a forzarlos”193 porque “la 
presencia espiritual de la divinidad, no es caprichosa ni arbitraria, su variante experiencial, es inherente 
a la dote del libre albedrío de las criaturas personales”150 

 
“Debéis dejar de buscar la palabra de Dios tan solo en las páginas de los viejos libros de 

autoridad teológica.  Los que han nacido del espíritu de Dios, de ahora en adelante, discernirán la 
palabra de Dios, sea donde fuere que ésta parezca originarse.  La verdad no debe ser desechada porque 
el canal de su transmisión sea aparentemente humano.”1732  “El verdadero hijo del discernimiento 
universal, busca el Espíritu vivo de la verdad en toda palabra sabia.  La persona conocedora de Dios, 
está constantemente elevando la sabiduría a los niveles de la verdad viva de alcance divino.  En cambio, 
el alma espiritualmente no progresiva, arrastra hacia abajo a la verdad viva hasta los niveles muertos de 
la sabiduría y el dominio del mero conocimiento exaltado”1949 

 
Cuando la Verdad, deja de verse desde un punto de vista meramente intelectual, sensibilero o 

tradicional, se convierte en algo existencial, en algo vivo que hace que nuestra vida común, cambie 
porque su revelación permite que despertemos a la realidad y vivamos con plenitud el momento 
presente, el único que en verdad nos pertenece.  “Así pues, debemos reconocer claramente que ni la 
regla de oro, ni las enseñanzas de no resistencia, pueden ser comprendidas adecuadamente como 
dogmas o preceptos.  Tan solo pueden ser comprendidas viviéndolas, percatándose de sus significados, 
en la interpretación viva del Espíritu de la verdad, que dirige el contacto amante de un ser humano con 
otro”1951 

 
La búsqueda de la Verdad, requiere también de una gran humildad, porque muchas veces el 

conocimiento se convierte por orgullo, en luz enceguecedora y en vez de acercarnos, nos aparta de 
Dios, como le ocurrió a Lucifer de quien se dice”tu corazón se enalteció por tu hermosura, pero tu 
esplendor corrompió tu sabiduría”601 

 
 “La valentía que se requiere para efectuar la conquista de la naturaleza y el trascenderse a sí 

mismo es una valentía que puede sucumbir ante la tentación del orgullo.  En los niveles materiales el 
hombre se encuentra bajo la naturaleza, en cambio en los niveles espirituales, triunfa sobre la naturaleza 
y sobre todas las cosas temporales y finitas.  Dicha paradoja, es inseparable de la tentación, del mal 
potencial, por eso cuando el yo se vuelve orgulloso y arrogante, es posible que crezca el pecado.”1222 
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“La verdad, no puede ser nunca un asunto de mera creencia intelectual o razonamiento filosófico, 
la Verdad es siempre  y para siempre, una forma de reaccionar a las situaciones de la vida, es una 
especie de conducta.  La verdad engloba el pensar, el sentir y el actuar con reverencia hacia una 
realidad que consideramos digna de adoración universal”1780  

 
“El hombre tiende a cristalizar la ciencia, a formular la filosofía y dogmatizar la verdad, porque 

tiene pereza mental para ajustarse a la lucha progresiva del vivir, a la vez que también teme 
terriblemente lo desconocido.  El hombre natural es lento para iniciar cambios de pensamiento y en su 
manera de vivir.”1459 

“Si no eres un evangelista positivo y misionero de tu verdad, te autoengañas y eso que llamas 
verdad, es tan solo una creencia tradicional o un mero sistema filosófico intelectual.  Las características 
sociales de la verdad es que busca invariablemente, convertir al individuo y transformar el mundo.  La 
verdad busca ideales no descubiertos, realidades no exploradas, valores sobrehumanos, sabiduría divina 
y verdadero alcance espiritual”1780 

 
“La verdad revelada, la verdad descubierta personalmente, es el deleite supremo del alma 

humana, es la creación conjunta de la mente material y del espíritu residente.  La salvación eterna de 
esta alma que discierne la verdad y que es amante de la  belleza, está asegurada por el hambre y sed de 
bondad que conduce a este mortal a desarrollar una singularidad de propósito dedicada a hacer la 
voluntad del Padre, a encontrar a Dios y a asemejarse a él:  Nunca hay conflicto entre el verdadero 
conocimiento y la verdad”1459 

 
“El amor, el altruismo, debe someterse a una interpretación constante y viva de readaptación de 

acuerdo con la guía del Espíritu de la verdad.  El amor debe así captar los conceptos constantemente 
cambiantes y ampliados del mas alto bien cósmico del individuo que es amado.  Luego el amor 
continúa con esta misma actitud relativa a todos los demás individuos que pudieran posiblemente ser 
influidos por la relación creciente y viva del amor, por parte de un mortal conducido por el espíritu, 
hacia otros ciudadanos del universo”1950 

 
“En el reino de la hermandad creyente de los amantes de la verdad y conocedores de Dios la 

regla de oro “Amaos los unos a los otros” adquiere cualidades vivas de comprensión espiritual en 
aquellos niveles mas altos de interpretación, que hace que los hijos mortales de Dios, consideren esta 
admonición del Maestro, como se requiere de ellos, que se relacionen con sus semejantes, de una 
manera que permita ver el mas alto bien posible, como el resultado del contacto de los creyentes con 
sus semejantes.  Esta es la esencia de la verdadera religión: amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos”1950 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia. Copyright 1993. Fundación Urantia 
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___________________________________________________________ 
 

LA VOLUNTAD DE DIOS 
Todas las citas han sido tomadas del Libro de Urantia. 

Yolanda Silva Solano. 
Santiago de Chile. 

___________________________________________________________ 
 

 
“No olvidéis jamás que hay tan solo una aventura que es mas satisfactoria y emocionante, que el 

intento de hacer la voluntad del Dios vivo, y ésta es, la experiencia suprema de tratar honestamente de 
hacer la voluntad divina.  No dejéis de recordad que la voluntad de Dios puede cumplirse en cualquier 
ocupación terrenal. No hay vocaciones que sean santas y otras que sean seculares.  Todas las cosas son 
sagradas en la vida de los que son conducidos por el espíritu, o sea subordinados a la verdad, 
ennoblecidos por el amor, dominados por la misericordia y controlados por la ecuanimidad y la 
justicia”1732 

 
“Todos nosotros, hemos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y cada vez que intentamos 

escapar al deber, que nos impone la vida diaria, fugándonos hacia remotas tentaciones, nos ponemos al 
instante en manos de aquellas influencias que no están regidas por los poderes de la verdad ni por las 
fuerzas de la justicia.  Escapar al deber es sacrificar la verdad.”1428 

 
“Solo cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente vuestra voluntad, entonces estaréis 

vosotros en verdad en el reino, porque el reino se ha tornado de esta manera una experiencia establecida 
en vosotros.  Cuando la voluntad de Dios es vuestra ley, sois nobles súbditos esclavos, pero cuando 
creéis en este nuevo evangelio de filiación divina, la voluntad de mi Padre se hace vuestra voluntad y 
seréis elevados a la alta posición de hijos libres de Dios, hijos liberados del reino”1589 

 
Cuando la voluntad de Dios se transforma en ley, nos transformamos en niños que necesitamos 

de la severidad y del castigo, en cambio cuando la voluntad del Padre se transforma en nuestra 
voluntad, somos adultos con el don del libre albedrío. 

 
Porque “hacer la voluntad de Dios no es ni mas ni menos, que una exhibición de la disposición 

de la criatura a compartir la vida interior con Dios, con el mismo Dios que ha hecho posible esa vida de 
valor y significado interior de la criatura””La imitación de Dios, es la clave para la perfección, hacer su 
voluntad es el secreto de la sobrevivencia y de la perfección en la supervivencia”1221 

 
“Hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y ese acto humano de elección que también 

llamamos voluntad, al respecto, Jesús explicó: La voluntad de Dios es el camino de Dios, el asociarse 
con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial.  Hacer la voluntad de Dios, por tanto, es 
la experiencia progresiva de llegar a parecerse cada vez mas a Dios y Dios es el origen de todo lo que 
es bello y verdadero.  La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y sustancia de lo que el 
mortal elige ser y hacer.  La voluntad es la deliberada elección de ser auto consciente que lleva a una 
decisión y conducta basada en una reflexión inteligente”1431 

 
 
El Padre, como una prueba mas, de su inmenso amor nos ha concedido, la prerrogativa de aceptar 

o rechazar su Voluntad, El quiere que seamos sus hijos, no una oveja que solo sigue el camino, o un 
esclavo con inteligencia, pero sin discernimiento.  Dios quiere que si libremente escogemos hacer su 
voluntad, sea porque confiamos en la grandeza de su amor y porque tenemos la certeza que al hacer su 
voluntad, siempre, al final del camino nos encontraremos con la verdad, la belleza y la bondad y es 
entonces cuando podemos decir:” He aprendido a contentarme con todo, cualquiera sea mi 
situación”1336 porque “Mi mañana está totalmente en las manos de mi Padre en el cielo”1436 
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“Cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, cuando el hombre da a 

Dios todo lo que tiene, Dios hace que ese hombre sea mas de lo que es” 1285 
 
“Como súbditos de este reino, en verdad debéis escuchar la ley del Gobernante  
 Universal, pero, cuando, gracias al evangelio del reino que Yo he venido para declarar, vosotros 

descubrís por la fe, que sois hijos, de allí en adelante no os consideraréis como criaturas sujetas a la ley 
de un rey todopoderoso, sino como los hijos priviligiados de un Padre amante y divino.  En verdad os 
digo, que cuando la voluntad del Padre se hace verdaderamente vuestra voluntad, entonces estaréis 
vosotros en verdad en el reino, que se ha tornado de esta manera, en una experiencia establecida en 
vosotros.”1589 

 
“Una personalidad que conoce a Dios y que desea hacer su voluntad, que tiene discernimiento 

espiritual, es divinamente estable y eternamente existente.  La gran aventura universal del hombre, 
consiste en el tránsito de su mente mortal desde la estabilidad de la estática mecánica a la mecánica 
espiritual de la divinidad y logra esta transformación por la fuerza y la constancia de sus propias 
decisiones y que afectan su personalidad, declarando en cada una de las situaciones de su vida; Es mi 
voluntad que se haga tu voluntad”1303 

 
“Esta elección de la criatura, no es un rendimiento de su voluntad, sino que es una consagración 

de la voluntad, una expansión, una glorificación y un perfeccionamiento de la voluntad, tal elección 
eleva a la voluntad de la criatura  del nivel  de  significado temporal, a ese estado mas elevado, en el 
que la personalidad del hijo mortal, comulga con la personalidad del Padre espíritu.”1221 

 
Dice Jesús; el Padre me ha enviado al mundo para mostraros como desea morar en todos los 

hombres y guiarlos.  He vivido la vida en la carne para inspirar a todos los hombres para siempre a que 
también traten de conocer y hacer la voluntad del Padre celestial que en ellos reside”1712 

 
Porque “no hay aventura mas apasionante en el curso de la existencia mortal, que el regocijo de 

actuar como socio de la vida material que se une con la energía espiritual y la verdad divina, en una de 
sus luchas victoriosas contra el error y el mal.  Es una experiencia transformadora, tornarse en canal 
viviente de la luz espiritual que ha de iluminar al mortal que permanece en la oscuridad espiritual.”1430 

 
“Si recibís a Dios, como vuestro Padre, de verdad , seréis hijos de Dios y si sois hijos, os 

encontraréis seguros de vuestra posición  en todo cuanto se refiera a la filiación divina.  Si creéis mis 
palabras, creéis de este modo en Aquel que me envió y creyendo así en el Padre, os habéis asegurado 
vuestro estado en la ciudadanía  celestial.  Si hacéis la voluntad del Padre en el cielo, no dejaréis de 
alcanzar jamás de alcanzar la vida eterna de progreso en el reino divino”1601 

 
Porque el reino de Dios tiene dos fases: “ el reino de Dios en este mundo, es el supremo deseo de 

hacer la voluntad de Dios, el amor altruista del hombre que rinde los buenos frutos de una mejor 
conducta ética y moral.  Segundo: el reino de Dios en el cielo, la meta de los creyentes mortales, el 
estado en que el amor por Dios se ha perfeccionado y se cumple la voluntad de Dios mas 
divinamente”1861  

 
“Todo hijo terrenal que siga la dirección del Espíritu divino, finalmente conocerá la voluntad de 

Dios y el que se someta a la voluntad de mi Padre, vivirá para siempre. No se os ha aclarado el camino 
que conduce de la vida terrestre al estado eterno, pero hay un camino, siempre lo ha habido y Yo he 
venido para hacer nuevo y vivo ese camino.  El que entra en el reino ya tiene vida eterna y jamás 
perecerá”1642 
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“El Maestro vino para crear en el hombre un nuevo espír itu, una voluntad nueva y para impartir 
una capacidad nueva para conocer la verdad, experienciar la compasión y elegir hacer la voluntad del 
Padre” 

 
“Las enseñanzas de Jesús en cuanto a confiar en el cuidado del Padre celestial, no era un 

fatalismo ciego y pasivo.  El citaba el viejo proverbio hebreo” el que no trabaja no come”.  Señaló su 
propia experiencia como ilustración suficiente de sus enseñanzas.  Sus preceptos sobre la confianza en 
el Padre no deben juzgarse sobre las bases de las condiciones socia les o económicas de los tiempos 
modernos, ni de ninguna otra época.  Sus enseñanzas abarcan los principios ideales del vivir cerca de 
Dios, en todas las épocas y en todos los mundos”1579 

 
“El hombre semi civilizado, comienza a abrir la puerta del almacén de los secretos de los reinos 

naturales y  su ciencia está destruyendo lenta, pero eficazmente, sus supersticiones, mientras que al 
mismo tiempo provee una base nueva y amplia del hecho, para la comprensión de los significados de la 
filosofía y de los valores de la verdadera experiencia espiritual.  El hombre civilizado, algún día 
alcanzará un dominio relativo de las fuerzas físicas de su planeta, entonces, esparcirá el amor de Dios 
en su corazón hacia afuera, en forma eficaz como amor hacia sus semejantes, mientras que los valores 
de la existencia humana se aproximarán a los límites de la capacidad mortal.”1306 

 
“Solo en la perfección, armonía y unanimidad de la voluntad, puede la criatura llegar a ser una 

con el Creador, y tal estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener mediante el continuo vivir 
de la criatura en el tiempo y en la eternidad conformando constantemente su voluntad personal y finita 
a la voluntad divina del Creador.  Siempre debe ser supremo en el alma y dominar en la mente de un 
hijo ascendente de Dios, el deseo de hacer la voluntad del Padre.”1434 

 
Estos altos ideales, no es posible vislumbrarlos, ni menos poder alcanzarlos si no mantenemos 

una estrecha unión con nuestro Ajustador de pensamiento, porque es él quien nos conduce hacia  el 
Padre porque “ la comprensión progresiva de las realidades, es el equivalente de acercarse a Dios” 2094  
Hay tres evidencias distintas de la presencia del Ajustador en el espíritu de la mente humana; 

 
1.- La solidaridad humanitaria: el amor.  La mente puramente animal puede ser gregaria para 

autoprotegerse, pero solo el intelecto con un espíritu residente, es capaz del auto olvido, del altruismo y 
de amar incondicionalmente. 

2.- La interpretación del universo: la sabiduría.  Solo la mente, con un espíritu residente puede 
comprender que el universo se muestra cordial con el individuo. 

3.- La evaluación espiritual de la vida: la adoración.  Solo el hombre con un espíritu residente, 
puede darse cuenta de la presencia divina y buscar el alcance de una experiencia mas plena, como una 
anticipación de la divinidad”2094 

 
“Si el hombre mortal procede en la aventura al Paraíso, sigue los movimientos del tiempo, que 

fluyen como corrientes dentro del caudal  de la eternidad.  Si el hombre, rechaza la carrera eterna, va en 
contra de la corriente de los acontecimientos en los universos finitos.. La creación mecánica procede 
inexorablemente de acuerdo con el propósito en desenvolvimiento tendido por el Padre del Paraíso, 
pero la creación volitiva, tiene la elección de aceptar o rechazar el papel de la participación de la 
personalidad en la aventura de la eternidad.”1285 

 
“El hombre moral no puede destruir los valores supremos de la existencia humana, pero puede 

muy bien prevenir la evolución de estos valores en su propia experiencia personal.  Cuando el ser 
humano rehúsa de este modo, tomar parte en la ascensión al Paraíso, hasta el punto que el Supremo se 
encuentra retrasado en obtener la expresión de la divinidad en el gran universo”  “Porque así como el 
hombre alcanza su destino humano, del mismo modo alcanza el Supremo, el destino en niveles de 
deidad”1285 
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¡Qué bueno sería no perder la conciencia de que todos nuestros actos, los buenos y los malos no 
solo nos atañen en forma particular, sino a todo el universo porque somos una parte del Todo.!  Por eso, 
“ Ya no me basta con creer que Dios es el Padre de todo mi pueblo, de ahora en adelante también creeré 
que El es mi Padre.  Por siempre trataré de adorar a Dios con la ayuda del Espíritu de la Verdad, que 
me ayudará cuando yo conozca de veras a Dios.  Pero primero voy a practicar la adoración de Dios 
aprendiendo a hacer la voluntad de Dios en la tierra, , o sea que haré todo lo posible por tratar a cada 
uno de mis semejantes, tal como yo creo que a Dios le gustaría que yo lo tratase.  1454 

 
Si vivimos así esta vida en la carne, muchas cosas podremos pedir a Dios y él nos dispensará el 

deseo de nuestro corazón para que podamos estar mejor preparados para servir a nuestros hermanos 
porque todo este amoroso servicio a los hijos de Dios, aumenta nuestra capacidad de recibir y tener la 
experiencia de gozar de los bienes del cielo.”1454 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia 
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___________________________________________________________ 
 

LA RELIGIÓN EN LA EXPERIENCIA HUMANA. 
Todas las citas han sido tomadas del Libro de Urantia. 

Yolanda Silva Solano 
Santiago de Chile 

___________________________________________________________ 
 

 
“La experiencia de una vida religiosa dinámica transforma al individuo mediocre en una 

personalidad de poder idealista” 1094 que no solo mejorará su vida personal, sino que también 
contribuirá enormemente al cambio positivo de su medio ambiente, porque el vivir la religión no como 
un dogma o una costumbre sino como una continua experiencia personal “ennoblece la rutina común de 
la vida cotidiana”1094 pero no solo a un nivel individual, sino a nivel cósmico, pues no somos seres 
aislados, cada una de nuestras acciones, las buenas y las malas tienen una repercusión que va mucho 
mas allá de lo que el ser humano dimensiona. 

 
“ La religión no se puede regalar, recibir, prestar, aprender ni perder porque es una experiencia 

personal que crece proporcionalmente a la búsqueda creciente de los valores finales.  El crecimiento 
cósmico, por lo tanto, consiste en la acumulación de los significados y la elevación, cada vez mas 
amplia, de los valores” 1095 

 
“La norma de los valores verdaderos debe buscarse en el mundo espiritual y en los niveles 

divinos de la realidad eterna.  Un mortal ascendente debe reconocer que todas las normas inferiores y 
materiales son efímeras y parciales. Si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad 
no aumentan proporcionalmente, el avance ilimitado de una cultura puramente materialista puede llegar 
a ser finalmente una amenaza para la civilización.  Una ciencia puramente materialista, alberga dentro 
de sí, la simiente potencial de la destrucción de toda aspiración científica, porque presagia el colapso 
final de una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta 
espiritual de logro”1457 

 
El materialismo, el deseo desenfrenado del éxito y el consumismo son los males endémicos de 

nuestra civilización, que impiden que tomemos conciencia que “ los individuos espiritualmente ciegos 
que siguen los dictados de la ciencia, las costumbres sociales y el dogma religioso, están en grave 
peligro de sacrificar su libertad moral y de perder su libertad espiritual.  Estas almas están destinadas a 
convertirse en un papagayos intelectuales, en autómatas sociales y en esclavos de la autoridad 
religiosa” 1458 

 
“La religión de Jesús es la influencia mas dinámica que haya activado jamás a la raza humana.  

Jesús destruyó la tradición, derrumbó el dogma e invitó a la humanidad al logro de sus ideales mas 
elevados en el tiempo y en la eternidad: ser perfectos así como el Padre en los cielos es perfecto”1091 
Esto, puede parecer una utopía para nosotros los humanos, por eso Jesús nos dijo:” De vuestros 
conceptos erróneos sobre el Padre en el cielo surgen vuestras falsas ideas de humildad y nace mucha de 
vuestra hipocresía.  El hombre, puede ser un gusano en el polvo por su naturaleza y origen, pero cuando 
lo habita el espíritu de mi Padre, ese hombre se hace divino en su destino”1676 “El hombre mortal, 
aunque tenga las raíces de su origen y ser en el suelo animal de la naturaleza humana, puede por la fe, 
elevar su naturaleza espiritual al sol de la verdad celestial y dar realmente los nobles frutos del 
espíritu”1738 “Cuando el hombre se asocia con Dios, pueden ocurrir y de hecho ocurren realmente 
cosas grandiosas” 1467 

 
“El crecimiento espiritual es en primer lugar, el despertar a las necesidades, luego el 

discernimiento de los significados y finalmente el descubrimiento de los valores.  La prueba de 
verdadero desarrollo espiritual consiste en la exhibición de una personalidad humana motivada por el 
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amor, activada por el ministerio altruista y dominada por la adoración sincera de los ideales de 
perfección de la divinidad.  Toda esta experiencia constituye la realidad de la religión, en contraste con  
las meras creencias teológicas”1095 No olvidemos que “ la adoración no es sino la técnica de buscar en 
el Único, la inspiración para servir a muchos”1616 

 
“Recuerda siempre que la verdadera religión consiste en conocer a Dios como a tu Padre y al 

hombre como tu hermano.  La religión no es la creencia esclavizante en las amenazas del castigo ni las 
promesas mágicas de premios místicos futuros”1091 

 
La religión para que tenga un valor verdadero debe ser fiel reflejo de las acciones, por algo Jesús 

nos repetía que la fe sin obras es algo muerto. “ La religión no es una técnica para llegar a una paz 
mental estática y dichosa, ella es un impulso hacia la organización del alma para el servicio dinámico” 
1096  Es imposible ser religioso y no amar en forma real a nuestros hermanos porque “ conocer a 
nuestros hermanos, entender sus problemas y aprender a amarlos, es la suprema experiencia de la 
vida”1431” El hombre llega a calificarse a sí mismo para merecer la misericordia, cuando se atreve a  
amar a sus semejantes, mientras que logra el comienzo de la hermandad espiritual cuando elige tratarlos 
como le gustaría ser tratado a sí mismo, tratarlos como él concibe que Dios los trate”1302  

 
 “ La religión es válida solo cuando revela la paternidad de Dios e intensifica la hermandad de los 

hombres” 1572 este concepto de la religión es el que debemos esforzarnos por practicar, pues cualquier 
otro, es un autoengaño, tener fe es tener una relación genuina con Dios, una fe personal que nadie nos 
pueda cuestionar, porque es nuestra experiencia personal que no se motiva con lo externo de cualquier 
religión, sino que busca a Dios en su propia alma y lo encuentra “ Ya es hora de que el hombre tenga 
una experiencia religiosa tan personal y sublime que tan solo se pueda realizar y expresar en 
sentimientos demasiado profundos para las palabras” 1091 

 
Pero aun cuando “ tu religión sea un asunto de experiencia personal, es muy importante que te 

expongas al conocimiento de un vasto número de otras experiencias religiosas y de las diferentes 
interpretaciones de otros mortales distintos, para que puedas prevenir el peligro de que tu vida religiosa 
se torne egocéntrica, circunscrita, egoísta y no sociable” 1130  Cuando nos ponemos anteojeras y solo 
creemos que lo nuestro es verdadero, corremos el grave riesgo de transformarnos en fanáticos, por eso 
Jesús nos advertía que “ en todo lo que hiciéramos no nos volviéramos dogmáticos o super 
especializados” 1726 porque perdemos la objetividad y el orgullo nos ciega “ no cometamos el error de 
juzgar la religión de otro con nuestras propias normas de conocimiento y verdad” 1115  Si nuestro 
corazón está abierto a la verdad encontraremos sabiduría en todo y de todos podremos aprender, pues la 
verdad divina “ no debe ser desechada porque el canal de su transmisión sea aparentemente 
humano”1733 debemos una vez mas imitar a Jesús quien “ tenía una habilidad infalible para reconocer 
la verdad y nunca vacilaba en abrazarla, sin importar la fuente de la cual pareciera emanar” 1390 

 
“La creencia llega al nivel de fe, cuando motiva la vida y da forma a la manera de vivir.  La 

aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe, es meramente creencia, tampoco lo es la 
certidumbre, ni la convicción.  Un estado mental llega a los niveles de fe, tan solo cuando domina 
efectivamente la manera de vivir.  La fe es un atributo vivo de la experiencia religiosa personal y 
genuina.”1114 

 
“La espiritualidad se vuelve de inmediato el indicador de la propia cercanía a Dios y la medida 

de nuestra propia utilidad para con los semejantes.  La espiritualidad eleva la habilidad de descubrir la 
belleza en las cosas, reconocer la verdad en los significados y la bondad en los valores.  El desarrollo 
espiritual está determinado por la capacidad para esto y es directamente proporcional a la eliminación 
de las características egoístas del amor”1096 

 
Pero “ los hombres no hallan al Supremo en forma repentina y espectacular, como un terremoto 

abre abismos en las rocas, sino que lo encuentran lenta y pacientemente como un río que va 
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desgastando quietamente su lecho.”1291 No basta dedicar un día o unas horas al servicio del Señor, no 
es necesario ir a un lugar determinado para orar, Dios está dentro de nosotros y es allí en donde lo 
debemos buscar para que nuestra búsqueda sea fructífera.” El verdadero estado espiritual es la medida 
en que se aproxima uno a la Deidad por medio de nuestro Ajustador”  “El Ajustador de Pensamiento es 
la ventana cósmica a través de la cua l la criatura finita puede vislumbrar por la fe, las certezas y 
divinidades de la Deidad ilimitada, el Padre Universal”1129 

 
“El Ajustador del Pensamiento residente estimula de una manera infalible en  el alma del 

hombre, una autentica hambre de perfección juntamente con una vasta curiosidad que puede ser 
satisfecha adecuadamente tan solo por la comunión con Dios, la fuente divina de ese Ajustador”1119 

 
“En el corazón del hombre debe existir el hambre de perfección para que este sea capaz de 

comprender los caminos de la fe hasta el loro supremo.  Si un hombre elige hacer la voluntad divina, 
conocerá el camino de la verdad.  Es literalmente verdad que hay que conocer a las cosas humanas para 
poder amarlas, pero las cosas divinas deben ser amadas para poderlas conocer.  Las dudas honestas y 
las preguntas sinceras no son pecado, estas actitudes demuestran solamente un atraso en el viaje 
progresivo hacia el logro de la perfección”1118 

 
“Aun cuando la razón siempre puede dudar de la fe, la fe puede suplementar siempre, tanto la 

razón como la lógica.  El vasto abismo entre la experiencia de la verdad de Dios y la ignorancia en 
cuanto al hecho de Dios, puede ser salvada tan solo por la fe viva.  La creencia tal vez no pueda resistir 
a la duda y hacer frente al temor, pero la fe siempre triunfa sobre la duda, porque las fe es tanto positiva 
como viva”1125 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia. Copyright 1993.  Fundación Urantia. 
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___________________________________________________________ 
 

LA RELACIÓN DE DIOS CON EL INDIVIDUO. 
Todas las citas han sido tomadas de El Libro de Urantia 

Yolanda Silva Solano 
Santiago de Chile. 

___________________________________________________________ 
 

 
“Si la mente finita del hombre es incapaz de comprender cómo un Dios tan grande y majestuoso 

como el Padre Universal puede descender de su morada eterna en perfección infinita, para fraternizar 
con cada criatura humana, entonces el intelecto finito debe hallar la certidumbre de la comunión divina, 
en la verdad del hecho que un fragmento real del Dios viviente reside en el intelecto de cada mortal 
urantiano de mente normal y moralmente consciente.  Los Ajustadores del Pensamiento residentes en 
nuestra alma, son parte de la deidad eterna del Padre Paradisíaco.  El hombre no necesita ir mas allá de 
su propia experiencia interior de contemplación del alma de esta presencia de realidad espiritual para 
encontrar a Dios e intentar la comunión con él.”62 

 
“La Deidad es unidad existencial en la Trinidad experiencial en el Supremo y en los mortales, 

realizada por parte de la criatura, en la fusión con el Ajustador.  La presencia de los Ajustadores del 
Pensamiento en el hombre mortal, revela la unidad esencial del universo, pues el hombre, el tipo mas 
bajo posible de la personalidad universal, contiene dentro de sí mismo un verdadero fragmento de la 
realidad mas elevada y eterna del Padre original de todas las personalidades” 1282 

 
“Los mortales viven en Dios y así Dios ha querido vivir en los mortales.  Así como los hombres 

se confían en él, del mismo modo El y en primer término, ha confiado una porción de sí mismo para 
que esté con los hombres, ha consentido vivir en los hombres y residir en ellos sujeto a la voluntad 
humana”1221 ya que por nuestro don de libre albedrío, ni siquiera Dios puede forzarnos a hacer lo que 
en verdad no queremos porque “ esta presencia espiritual de la divinidad no es caprichosa ni arbitraria, 
su variante experiencial es inherente a la dote del libre albedrío de las criaturas personales.” “De este 
modo, el espíritu de la divinidad se vuelve humildemente obediente a la elección de las criaturas de los 
reinos”150 

 
Esto puede parecernos inverosímil para nuestras mentes finitas, pero es una realidad que en la 

economía cósmica  “Dios y los hombres se necesitan mutuamente.  Son mutuamente necesarios para el 
alcance pleno y final de las experiencia de la personalidad eterna en el destino divino de la finalidad 
universal”2084  “La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos científicos, ni por la 
pura razón de la deducción lógica.   Dios se puede realizar solo en los dominios de la experiencia 
humana.”24   

 
Es maravilloso el pensar que nosotros criaturas de origen animal y con tantas limitaciones 

propias de nuestra especie, tengamos un papel y una responsabilidad tan importante dentro del 
organigrama cósmico pues “ se ha otorgado al cuidado del hombre, no solo la presencia del Ajustador, 
sino que también el control del destino de una fracción infinitesimal del futuro del Supremo, porque así 
como el hombre alcanza su destino humano, del mismo modo alcanza el Supremo el destino en niveles 
de deidad” 1285 

 
“La relación temporal del hombre con el Supremo, es el cimiento de la moralidad cósmica, la 

sensibilidad universal al deber y la aceptación del mismo.  Esta es una moralidad que trasciende el 
sentido temporal del bien y del mal relativos, es una moralidad basada  directamente en la apreciación 
auto consciente de la criatura, de la obligación experiencial a la Deidad.  El hombre y todas las criaturas 
finitas son creadas a partir del potencial de energía vivo, de mente y espíritu existente en el Supremo, es 
a él a quien le incumbe, que el Ajustador extraiga fuerza para la creación del carácter inmortal y divino 
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de un finalista.  Es de la realidad misma del Supremo que la del Ajustador, con el consentimiento de la 
voluntad humana, teje los tejidos de la naturaleza eterna de un hijo ascendente de Dios”1284 

 
“Nuestro Padre no está oculto, ni se encuentra arbitrariamente  en reclusión. Él ha movilizado los 

recursos de la sabiduría divina en un esfuerzo sin fin, para revelarse a los hijos de sus dominios 
universales.  Hay una infinita grandeza y una generosidad inefable, relacionadas con la majestad de su 
amor, que lo lleva a anhelar la asociación con todos los seres creados que puedan comprenderlo, amarlo 
o acercarse a él y son por consiguiente, las limitaciones inherentes a ti, inseparables de tu personalidad 
finita y de tu existencia material, las que determinan el tiempo, el lugar y las circunstancias en que 
puedas alcanzar la meta del viaje de ascensión mortal y gozar de la presencia del Padre en el centro de 
todas las cosas”63 

 
“La infinidad de la perfección de Dios es tal, que eternamente lo constituye en un misterio.  El 

más grande de todos los misterios impenetrables de Dios, es el fenómeno de la residencia divina en la 
mente de los mortales.  La manera en que convive el Padre Universal con las criaturas del tiempo es el 
mas profundo de los misterios del universo, la presencia divina en la mente de los mortales es el 
misterio de los misterios” 26 

 
Sin embargo “como realidad en la experiencia espiritual humana, Dios no es un misterio”27 

porque no es tan importante que conozcáis el hecho de Dios como que crezcáis cada vez mas en la 
habilidad de sentir la presencia de Dios”1733  No podemos buscar a Dios por medio del conocimiento, 
pero podemos conocerlo en nuestro corazón, por medio de la experiencia personal:”1453 

 
“La mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarle, es el don del Padre que 

mora en ti, el Ajustador de Pensamiento que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os 
volváis eternamente uno.  Aun, cuando no puedas encontrar a Dios mediante la búsqueda, si te entregas 
a la dirección del espíritu residente, serás guiado infaliblemente, paso a paso, vida tras vida, universo 
tras universo y edad tras edad, hasta encontrarte finalmente en la presencia de la personalidad del Padre 
Universal del Paraíso”39 

“Por mucho que los mortales de Urantia, puedan diferir en sus oportunidades y dotes 
intelectuales, sociales, económicas e incluso morales, no olvidéis que su dote espiritual es uniforme y 
única.  Todos ellos disfrutan de la misma presencia divina, de la dádiva del Padre y todos cuentan con 
el idéntico privilegio de poder procurar una íntima comunión personal, con el espíritu residente de 
origen divino, a la vez que todos pueden igualmente elegir aceptar la uniforme dirección espiritual de 
estos Monitores Misteriosos.”63 

 
“Los Monitores Misteriosos no son asistentes del pensamiento, son ajustadores del pensamiento.  

Trabajan con la mente material, con el propósito de construir, mediante ajuste y espiritualización, una 
nueva mente para los nuevos mundos y el nuevo nombre de tu carrera futura.  Su misión corresponde 
principalmente a la vida futura, no a esta vida.  Son llamados ayudantes celestiales, no ayudantes 
terrestres.  No están interesados en hacer fácil la carrera mortal, mas bien les interesa hacer vuestra vida 
razonablemente difícil y áspera para que las decisiones estén estimuladas y multip licadas.  La presencia 
del Ajustador de Pensamiento no significa una vida fácil ni la liberación de arduo razonamiento, pero 
dicho don divino, ha de conferir una paz sublime de mente y una extraordinaria tranquilidad de 
espíritu” 1192 

 
“La cooperación con el Ajustador del Pensamiento no comprende auto tortura, piedad falsa, ni 

auto humillación hipócrita y ostentosa, la vida ideal es una vida de servicio amante y no una existencia 
de aprehensión temerosa”1206  Jesús nos decía “En todo lo que hacéis no os volváis dogmáticos y 
super especializados” 1726 porque  “ no debéis ser místicos pasivos, ni ascetas insulsos”1931 sino mas 
bien simples como una paloma y astutos como un zorro. 
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“El individuo verdaderamente religioso, intenta identificar el yo con el universo y luego dedicar 
las actividades de este yo unificado al servicio de la familia universal de sus semejantes humanos y 
sobrehumanos”67 

 
“El éxito de tu Ajustador en la empresa de pilotearte a través de la vida mortal y de obtener tu 

supervivencia depende, no tanto de tus creencias, sino de tus decisiones, determinaciones y fe 
constante.  Todos estos movimientos de crecimiento de la personalidad, se vuelven influencias 
poderosas que ayudan a cesar la resistencia.”1205  “La meta magna de la existencia humana, consiste 
en sincronizarse con la divinidad del Ajustador residente, el gran logro de la vida mortal, es alcanzar 
una consagración verdadera y comprensiva a los objetivos eternos del espíritu divino que aguarda y 
trabaja dentro de tu mente.” 1206 

 
“Pero un esfuerzo dedicado y determinado a la realización del destino eterno es totalmente 

compatible con una vida regocijada, alegre y con una carrera de éxito honorable en la tierra”” “Las 
futuras generaciones deben conocer vuestra felicidad radiante, el entusiasmo de vuestra buena voluntad 
y la inspiración de vuestro buen humor.  Proclamad el mensaje de buenas noticias, contagioso en su 
poder transformador,  Nuestra religión late con nueva vida y nuevos significados.  Los que aceptan esta 
enseñanza se llenan de alegría y su corazón los impulsa a regocijarse para siempre.  Una felicidad en 
crecimiento constante es siempre la experiencia de todos los que están seguros de Dios” 1766 

 
En estos momentos, cuando la mayoría de las noticias son desastrosas, cuando la mayoría de los 

ceños están fruncidos ¡qué importante es que nosotros distribuyamos nuestra alegría interior, la 
felicidad que nos da el sentirnos hijos de Dios porque “ muchas almas pueden ser conducidas mejor a 
amar al Dios invisible, si se les enseña primero amar a sus hermanos a quienes si pueden ver”1727  si 
predicamos con nuestro ejemplo la alegría de tratar de ser perfectos como lo es nuestro Padre, si 
amamos a la gente, la gente se sentirá atraída a nosotros y podremos entregarles las riquezas y las 
alegrías del Reino.  Comprenderán entonces, que la relación de Dios con el hombre, no es algo remoto 
y que solo podemos alcanzar después de nuestra muerte física sino que es una realidad actual porque “ 
el gran Dios hace contacto directo con la mente del hombre mortal y le otorga una parte de su ser 
infinito, eterno e incomprensible, para que viva y habite dentro de él.  Dios se ha embarcado en la 
aventura eterna con el hombre.  Si cedéis a las fuerzas espirituales que moran dentro y en torno a 
vosotros, no podréis dejar de alcanzar el alto destino establecido por un Dios amoroso, como meta 
universal para sus criaturas ascendentes de los mundos evolutivos del espacio” 64   

 
“Cuando el hombre se asocia con Dios, pueden ocurrir y de hecho ocurren realmente cosas 

grandiosas” 1467 porque “cuando el hombre consagra su voluntad a hacer la voluntad del Padre, 
cuando el hombre da a Dios todo lo que tiene, Dios hace que ese hombre, sea mas de lo que es”1285 
porque “ lo que el hijo anhela y el Padre desea, ciertamente ocurrirá” 1300 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia 
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___________________________________________________________ 
 

LAS PARÁBOLAS DE JESÚS. 
Todas las citas han sido tomadas del Libro de Urantia. 

Yolanda Silva Solano. 
Santiago de Chile. 

___________________________________________________________ 
 

 
“Jesús aconsejó que no se usaran fábulas ni alegorías en la enseñanza de las verdades del 

evangelio.  Si recomendó el uso libre de las parábolas, especialmente de las parábolas relacionadas con 
la naturaleza.  Destacó el valor de utilizar la analogía existente entre los mundos natural y espiritual, 
como medio para enseñar la verdad.  Frecuentemente, aludió a lo natural como la sombra irreal y 
huidiza de las realidades espirituales.”1692 

 
“Al enseñar a los apóstoles el valor de las parábolas Jesús llamó la atención sobre los siguientes 

puntos: La parábola posibilita la llamada simultánea a niveles diferentes de mente y espíritu.  La 
parábola estimula la imaginación, desafía la discriminación y provoca el pensamiento crítico, promueve 
la simpatía sin despertar el antagonismo .”1692 

 
“La parábola va de las cosas conocidas al discernimiento de lo desconocido.  La parábola utiliza 

lo material y lo natural como medio de introducción de lo espiritual .  Favorecen la toma de decisiones 
morales con imparcialidad.  Evade gran parte de los prejuicios y coloca una nueva verdad en la mente 
con sabiduría pero sin despertar la autodefensa del resentimiento personal” 1692 

 
“Rechazar la verdad contenida en una analogía parabólica, requiere una acción intelectual 

consciente, que está directamente en contradicción con el propio juicio honesto y decisión justa.  La 
parábola conduce a esforzar el pensamiento por el sentido del oído.”1692 

 
“El uso de la parábola, como medio de enseñanza, permite al instructor presentar nuevas y aun 

sorprendentes verdades, evitando al mismo tiempo, en gran parte, la controversia y enfrentamiento 
exterior con la tradición y las autoridades establecidas.  También posee la ventaja de estimular la 
memoria, cuando los oyentes vuelvan a encontrar las mismas escenas familiares.1692 

 
“Jesús también recurrió al uso de las parábolas, como la mejor refutación posible del esfuerzo 

consciente de los líderes religiosos de Jerusalén, por enseñar que la obra de él se llevaba a cabo con la 
ayuda de los demonios y del príncipe de los diablos.  La mención de la naturaleza, estaba en 
contradicción con dicha enseñanza, puesto que en esa época, el pueblo consideraba que todos los 
fenómenos naturales eran producto de la acción directa de seres espirituales y fuerzas sobrenaturales,  
También había escogido este método de enseñanza, porque le permitía proclamar verdades vitales a los 
que deseaban conocer mejor el camino, ofreciendo al mismo tiempo, menos oportunidades a que sus 
enemigos detectaran material ofensivo y apilaran mas acusaciones contra él.”1692 

 
“Los antepasados estaban dispuestos a ver a Dios en casi todas las cosas que sucedían.  Buscaban 

la mano de Dios en casi todos los acontecimientos naturales y en cada episodio poco común para la 
experiencia humana.  Relacionaban a Dios tanto con el bien como con el mal.  Se tornó costumbre, 
creer que Dios los conducía a la tentación para probarlos, castigarlos o favorecerlos.  Pero ya sabes que 
no es así.  Sabes que los hombres con demasiada frecuencia, son conducidos a la tentación, por el 
ímpetu de su propio egoísmo y los impulsos de su naturaleza animal”1738 

 
“Cuando seas tentado de esta manera, te advierto que reconozcas honesta y sinceramente la 

tentación por lo que es, y mas bien canalices con inteligencia las energías del espíritu, mente y cuerpo, 
que tratan de expresarse hacia caminos mas elevados y metas mas idealistas,”1738 porque “ es verdad 
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que vosotros, los mortales sois de origen terrestre animal y que vuestro cuerpo es polvo, pero si 
realmente lo queréis  y lo deseáis con el corazón, seguramente la herencia de las edades, será vuestra y 
algún día serviréis a lo largo y ancho de los universos en vuestro carácter verdadero de hijos del Dios 
Supremo de la experiencia e hijos divinos del Padre del Paraíso de todas las personalidades.”1240 

 
 Jesús habituaba terminar sus parábolas diciendo “ El que tenga oídos para oir, que oiga”  El 

sabía que todos los hombres son diferentes y que en lo espiritual, al igual que en lo material hay una 
cierta capacidad de contención “ No se pueden exceder las capacidades inherentes, una botella de 
medio litro, jamás podrá contener un litro.  El concepto espiritual no puede ser forzado en forma 
mecánica, dentro del molde de la memoria material”556  por la misma razón advirtió a sus discípulos 
que no se le podían dar perlas a los chanchos. 

 
“No cometáis el error del tonto carpintero que pierde tiempo valioso, encuadrando, midiendo y 

cepillando su madera, que está carcomida por los gusanos e interiormente podrida, porque luego de 
haber puesto tanto trabajo en esta viga inútil, tiene que rechazarla puesto que no es adecuada para los 
cimientos del edificio que va a construir, el cual debe ser capaz de resistir los embates del tiempo y las 
tormentas.  Que todo hombre, se asegure que los cimientos intelectuales y morales de su carácter 
tengan fuerza necesaria, para aguantar adecuadamente la superestructura de la naturaleza espiritual en 
expansión, la cual transformará la mente mortal y luego, en asociación con esa mente recreada, 
alcanzará el desarrollo del alma de destino inmortal”1738  

 
Muchas veces, el ser humano se enreda en las cuerdas engañosas de una falsa religión o de un 

misticismo iluso, “hay almas inestables y con poca disciplina que quieren usar las ideas sentimentales 
de la religión como camino de escape de las irritantes demandas del vivir.  Cuando ciertos mortales 
vacilantes y pusilánimes, intentan escapar de la presión incesante de la vida evolucionaria, la religión, 
tal como ellos la conciben, parece ofrecer el refugio mas cercano y el mejor camino de escape.  Pero es 
misión de la religión preparar al hombre para enfrentarse valientemente, aun mas, heroicamente a  

las vicisitudes de la vida.”1121 
 
“Aunque la religión de autoridad, pueda impartir un sentimiento inmediato de seguridad 

establecida, pagáis por esa seguridad establecida, pagáis por esa satisfacción pasajera el precio de la 
pérdida de vuestra libertad espiritual y religiosa”1731 

 
 “ Aislar parte de la vida y llamarla religión es desintegrar la vida y distorsionar la religión”1124  

es trabajar con una tabla inadecuada, roída por los gusanos, por eso “ debéis orar al Padre para que 
transforme vuestras emociones de mente y cuerpo en las mas elevadas lealtades de mente y mas 
satisfactorias experiencias del espíritu”1731 

 
“El hombre mortal, auque tenga las raíces de su origen en el suelo animal de la naturaleza 

humana, puede por la fe, elevar su naturaleza espiritual al sol de la verdad celestial y dar realmente los 
nobles frutos del espíritu.”1738  “No os desalentéis al descubrir que sois humanos.  La naturaleza 
humana puede tener tendencia al mal, pero no es inherentemente pecaminosa”1739 y “cuando el 
hombre se asocia con Dios, pueden ocurrir, y de hecho ocurren, realmente cosas grandiosas”1467 

 
“No podéis comprar la salvación, no podéis ganar la rectitud.  La salvación es el don de Dios y la 

rectitud es el fruto natural de la vida del espíritu de la filiación en el reino.  No seréis salvados porque 
viváis una vida recta, sino que viviréis una vida recta, porque ya habéis sido salvados, habéis 
reconocido la filiación como un don de Dios y el servicio en el reino, como el gozo supremo de la vida 
en la tierra.  Cuando los hombres creen en este  evangelio, que es una revelación de la bondad de Dios, 
serán conducidos al arrepentimiento voluntario de todo pecado conocido.  La comprensión de la 
filiación, es incompatible con el deseo de pecar.  Los creyentes en el reino tienen sed de rectitud y 
hambre de perfección divina”1683  
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“Cuando empecéis a encontrar a Dios en vuestra alma, pronto comenzaréis a descubrirlo en el 
alma de otros hombres y a su debido tiempo en todas las criaturas y creaciones del poderoso Universo” 
“Sois mis apóstoles y para vosotros, la religión no se volverá un refugio teológico al que podáis huir 
cuando temáis enfrentaros con las duras realidades del progreso espiritual y de la aventura idealista, 
sino mas bien, vuestra religión se tornará el hecho de la experiencia real que atestigua  que Dios os ha 
encontrado , os ha ennoblecido y espiritualizado y os habéis embarcado en la aventura eterna de 
encontrar a Dios, quien así os ha encontrado y os ha hechos sus hijos”1733  

 
“El Señor nuestro Dios, es un solo Señor y debes amarle con toda la mente y el corazón, mientras 

que haces lo que puedes por amar a sus hijos como te amas a ti mismo.  Este Dios es nuestro Padre 
celestial, en quien radican todas las cosas y quien habita por medio de su espíritu, en toda alma sincera.  
Nosotros los hijos de Dios, debemos aprender a confiar nuestra alma en su custodia, como a un fiel 
Creador.  Con nuestro Padre celestial, todas las cosas son posibles puesto que él es el Creador, que ha 
hecho todas las cosas y todos los seres, no podría ser de otro modo.  Aun cuando no podamos ver a 
Dios, podemos conocerlo.  Y viviendo diariamente la voluntad del Padre celestial, podemos revelarlo a 
nuestro semejantes”  “No podemos buscar a Dios por medio del conocimiento, pero podemos conocerlo 
en nuestro corazón por medio de la experiencia personal”1453 

 
“El camino que conduce a la vida eterna, es recto y angosto y su puerta también es angosta, de 

manera que, de todos los que buscan la salvación, pocos pueden entrar por esta puerta .  También  
conocéis la enseñanza de que el camino que conduce a la destrucción es amplio y ancha su entrada y 
que muchos eligen seguir este camino.  Este proverbio, indudablemente tiene significado.  Pero Yo 
declaro que la salvación es en primer término un asunto de selección personal.  Aunque la puerta que 
conduce al camino de la vida eterna sea angosta, es lo suficientemente ancha como para admitir a todos 
los que buscan sinceramente entrar, porque Yo soy esa puerta y el Hijo jamás negará a un hijo del 
universo, que por la fe busca encontrar al Padre, a través del Hijo”1828 

 
“A menos que renazcáis, que nazcáis del espíritu, vosotros no podéis entrar en el reino de los 

cielos.  Sin embargo, para todos los de corazón honesto y fe sincera, es eternamente verdad que: He 
aquí que Yo estoy ante la puerta del corazón de los hombres y golpeo.  Si un hombre me abre, yo 
entraré y compartiré con él la cena y lo alimentaré con el pan de vida, seremos uno solo, en espíritu y 
en propósito y así, por siempre seremos hermanos en el largo y fructífero servic io de la búsqueda del 
Padre del Paraíso.  Así pues, si muchos o pocos serán salvados, depende completamente, de si serán 
muchos o pocos los que acepten la invitación.  Yo soy la puerta, Yo soy el nuevo camino viviente y 
aquel que así lo quiera, podrá entrar para embarcarse en la búsqueda sin fin de la verdad de la vida 
eterna”1829 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia 
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___________________________________________________________ 
 

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU 
Todas las citas han sido tomadas del Libro de Urantia 

Yolanda Silva Solano 
Santiago de Chile 

___________________________________________________________ 
 

 
“El Espíritu de la Verdad vino para ayudar al creyente a atestiguar las realidades de las 

enseñanzas de Jesús y de su vida tal como El la vivió en la carne y tal como él ahora nuevamente, la 
vive otra vez en cada generación de los hijos de Dios llenados del Espíritu.”  El Espíritu, también vino 
para ayudar a los hombres a recordar y comprender las palabras del Maestro, así como también para 
iluminar y volver a interpretar su vida en la tierra”2061 

 
“El Espíritu Infinito, como revelación Universal de la divinidad, es inescrutable y totalmente 

fuera del alcance de la comprensión humana.  Aunque comparte en todo sentido la perfección, la 
rectitud y el amor del Padre Universal, el Espíritu Infinito manifiesta una inclinación hacia los atributos 
de misericordia del Hijo Eterno, convirtiéndose así en el ministro de la misericordia de las deidades del 
Paraíso para el gran universo.”92 

 
 “ En el mismo instante en que el Hijo Eterno aceptó el plan de su Padre para que las criaturas de 

los universos alcanzaran la perfección, en el momento en que el proyecto de la ascensión se convirtió 
en un plan de Padre- Hijo, en ese instante el Espíritu  Infinito, se ofrece al Padre y al Hijo todos sus 
recursos de presencia divina y de personalidades espirituales” 94 

 
 “El Espíritu Infinito, es una revelación completa, exclusiva y universal del Padre y de su Hijo 

eterno.  Todo conocimiento de la sociedad Padre-Hijo debe obtenerse a través del Espíritu Infinito, el 
representa el conjunto de la divina unión de la palabra y el pensamiento.  El Hijo eterno es la única vía 
de acceso al Padre Universal y el Espíritu Infinito es el único medio de alcanzar al Hijo eterno”93 
“Dios es amor, el Hijo es misericordia y el Espíritu es ministerio del amor divino y de la misericordia 
sin fin para toda la creación inteligente”  “El Espíritu es el amor aplicado a las criaturas, es al amor 
combinado del Padre y del Hijo”94 

 
“Aquellos que han recibido la presencia de Dios, han nacido del Espíritu.  Sois templos de Dios y 

el espíritu de Dios mora en vosotros.”381”En Urantia, desde el día de Pentecostés, los Ajustadores 
divinos se han otorgado universalmente a todas las mentes normales de condición moral”  Los 
Ajustadores llegan a sus sujetos mortales en Urantia, justo antes del sexto cumpleaños del ser humano” 
ellos “ no pueden invadir la mente mortal, hasta que ésta no haya sido preparada debidamente por el 
ministerio residente de los espíritus ayudantes de la mente y haya sido incorporada al circuito del 
Espíritu Santo”1187 

 
  Pero “no es suficiente que se haya derramado este espíritu sobre vosotros, el Espíritu divino 

debe dominar y controlar cada fase de la experiencia humana” “El Espíritu nunca obliga, solo guía.  Si 
sinceramente deseas alcanzar el objetivo eterno, entonces el Espíritu divino te guiará suave y 
amorosamente por el camino de la filiación y el progreso espiritual.  Cada paso que des debe ser de 
buena voluntad, cooperación inteligente y alegre”381 porque “ vuestro destino espiritual está 
condicionado solamente por vuestros deseos y propósitos espirituales.  El destino espiritual depende de 
la fe, el amor,  la devoción a la verdad, el hambre y sed de rectitud y el deseo ferviente de encontrar a 
Dios y ser como Él”1739 

 
“El hombre mortal, aunque tenga las raíces de su origen y ser, en el suelo animal de la naturaleza 

humana, puede por la fe, elevar su naturaleza espiritual al sol de la verdad celestial y dar realmente los 
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nobles frutos del espíritu.”1738 por eso “ no os desalentéis al descubrir que sois humanos.  La 
naturaleza humana puede tener tendencia al mal, pero no es inherentemente pecaminosa.”1739  

 
 “La espiritualidad se vuelve de inmediato el indicador de la propia cercanía con Dios y la 

medida de nuestra propia utilidad para con los semejantes.  La espiritualidad eleva la habilidad de 
descubrir la belleza en las cosas, de reconocer la verdad en los significados y la bondad en los valores” 
“El verdadero estado espiritual es la medida que se aproxima a la Deidad, la sintonización con el 
Ajustador”1096 “El verdadero Dios no está lejos, es parte de nosotros, su espíritu habla desde dentro de 
nosotros”45 

 
“El espíritu  del Padre ya reside en ti.  Si te dejas conducir por este espíritu que viene de lo alto, 

muy pronto comenzarás a ver con los ojos del espíritu,  Cuando esto ocurra y tú elijas de todo corazón 
seguir la dirección del Espíritu, nacerás del espíritu puesto que tu único propósito de vivir, será hacer la 
voluntad de tu Padre que está en el cielo.  Al encontrarte nacido del espíritu y feliz en el reino de Dios, 
comenzaréis a rendir en tu vida diaria los frutos abundantes del espíritu”1602  

 
“En el evangelio del reino reside el poderoso Espíritu de la Verdad y dentro de poco Yo 

derramaré ese mismo espíritu sobre todos los seres humanos.  Los frutos del espíritu, o sea, vuestro 
servicio sincero y amante, son la poderosa palanca social que eleva las razas de las tinieblas y el 
Espíritu de Verdad  será vuestro centro de poder multilicador1930  “Si entonces hijos míos nacéis del 
Espíritu, estaréis por siempre libres de la esclavitud autoconsciente de una vida de abnegación y 
vigilancia continua sobre los deseos de la carne.  Seréis trasladados al reino jubiloso del espíritu, en el 
cual haréis resaltar espontáneamente los frutos del espíritu en vuestra vida diaria.  Los frutos del 
espíritu son la esencia del tipo mas elevado de autocontrol ennoblecedor y regocijante, aun el alcance 
máximo del logro mortal terrenal del autodominio.”1610 

 
  “Jesús liberó la moral de todas las reglas y ceremonias y la elevó a niveles majestuosos de 

pensamiento espiritual y de vida verdaderamente recta, aclaró que la moralidad de su enseñanza era 
inseparable de la religión del diario vivir.  Enseñaba la moralidad, no fundándose en la naturaleza del 
hombre, sino en la relación del hombre con Dios”1585 “la mojigatería no tiene lugar en la filosofía de 
un recto vivir”1582 porque “es la experiencia de vivir esta vida lo que es importante.  Aun que el 
trabajo en este mundo es importante, no lo es tanto, como la manera en la cual realizas dicho trabajo. 
No existe recompensa material para la vida recta, pero hay una profunda satisfacción en la conciencia 
del logro y ésta, trasciende toda recompensa material concebible.” “Las llaves del reino de los cielos 
son sinceridad, mas sinceridad y mas sinceridad”435 

 
“La conciencia de la dominación del espíritu en una vida humana, exhibe finalmente 

manifestaciones cada vez mayores de las características del Espíritu en las relaciones vitales de los 
mortales guiados por el espíritu porque los frutos del espíritu son: el amor, la alegría, la paz, la 
resignación, la dulzura, la bondad, la fe, la humildad, y la templanza”381 

  
“El amor es el deseo de hacer bien a los demás”648 “ El autorespeto está siempre coordinado con 

el amor y el servicio a nuestros semejantes.  No es posible respetarse a sí mismo, mas de lo que se ama 
al prójimo, el uno es la medida de la capacidad del otro”1740. 

  
 “ La alegría y el deleite son la recompensa de los deberes bien cumplidos y para la gloria de 

Dios”1447  “La alegría la pueden disfrutar los individuos conocedores porque ellos no se desalientan 
por la desgracia, ni se deprimen por las desilusiones”1740. 

 
- “La paz no nace de no hacer el mal, sino de estar haciendo el bien, es un estado de conciencia 

adquirido de la certeza de nuestra filiación divina. “Cuando la fe de tu religión haya emancipado tu 
corazón, cuando la mente, como una montaña, esté establecida y sea inamovible, entonces la paz del 
alma fluirá tranquilamente, como el agua corre por el río”1447. 
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-  
 Resignación es haber “aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación”1336 porque tengo 

la certeza “ que todas las cosas funcionan para el bien”548.-  
 
 La dulzura es la manifestación física de la bondad y está unida a la sensibilidad, “ tener 

sensibilidad  y saber responder a las necesidades de los hombres, genera una felicidad genuina y 
duradera”1575.-  La bondad nos permite “ conocer a nuestros de Dios hermanos, entender sus 
problemas y aprender a amarlos”1431 “a medida que crecéis en edad y os volvéis mas expertos en los 
asuntos del reino, seréis mas discretos en vuestro trato con los mortales fastidiosos y seréis mas 
tolerantes en la convivencia con los testarudos”1740 porque” no puedo regocijarme en la paternidad de 
Dios, si rechazo la fraternidad del hombre”1454. 

 
-La fe, no encadena la imaginación creadora, tampoco mantiene un prejuicio irrazonable hacia 

los descubrimientos científicos”1115 porque “la fe es un atributo vivo de la experiencia religiosa 
personal y genuina” 1115.- 

 
 La humildad es la cualidad que nos permite no sentirnos nunca superior a nadie porque “el 

verdadero maestro, mantiene su integridad, tan solo si sigue siendo aprendiz”1433 pues “los que 
aspiran a la grandeza deben aprender de la humildad”1352.- 

 
 La templanza es la virtud que nos enseña a usar en todo el justo medio”significa adquirir el 

verdadero discernimiento espiritual”1574 porque “ en un mundo en continuo cambio, en medio del 
orden social en evolución es imposible mantener propósitos rígidos y establecidos” “el prejuicio 
enceguece el alma en el reconocimiento de la verdad” 1774 

 
“La salvación es un don de Dios, pero los que nacen del Espíritu, comienzan inmediatamente a 

rendir los frutos del espíritu en servicio amante de sus semejantes.  Y los frutos del espíritu divino, 
cosechados  en la vida de los mortales nacidos del espíritu y conocedores de Dios son: servicio amante, 
devoción altruista, lealtad valiente, justic ia sincera, honestidad esclarecida, esperanza sin fin, confianza 
incondicional, ministerio misericordioso, bondad infalible, tolerancia clemente y paz duradera.”2052 

 
“  Si los creyentes profesos, no rinden estos frutos del espíritu divino en su vida, están muertos.  

El Espíritu de Verdad no está en ellos, son ramas inútiles de una vid viva y pronto serán podadas.  Mi 
Padre requiere que todos los hijos de la fe, rindan muchos frutos del espíritu.  Si por lo tanto, vosotros 
no sois fructíferos, El cavará alrededor de vuestras raíces y podará vuestras ramas estériles.”2052 

 
“  Cada vez mas, debéis rendir los frutos del espíritu, a medida que progresáis hacia el cielo en el 

reino de Dios.  Podéis entrar en el reino como un niño, pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia, 
a la plena estatura de adulto espiritual.  Cuando vayáis a decir a todas las naciones la buena nueva del 
Evangelio, Yo iré delante de vosotros y mi Espíritu de verdad morará en vuestro corazón. “2052 porque 
cuando el hombre rinde los frutos del espíritu en su vida, simplemente exhibe los rasgos que el Maestro 
manifestó en su vida terrenal.2062 

 
“No paséis por alto, el hecho que el Espíritu de la verdad, fue otorgado a todos los creyentes 

sinceros.  Este nuevo maestro, fue otorgado a la humanidad y a todas las almas lo reciben según su 
amor a la verdad y su capacidad de captar y comprender las realidades espirituales. Por fin la religión 
verdadera, se libera de la custodia de los sacerdotes y de todas las castas sagradas y encuentra su 
manifestación real en el alma de cada hombre”2063 porque “las creencias pueden volverse posesiones 
del grupo, en cambio la fe ha de ser personal.”1114 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia 
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___________________________________________________________ 
 

LOS PROBLEMAS Y LA IMPORTANCIA PERSONAL 
Todas las citas han sido tomadas del Libro de Urantia. 

Yolanda Silva Solano. 
Santiago de Chile. 

___________________________________________________________ 
 
    “Bienaventurados los que son perseguidos por causa de su rectitud, porque de ellos es el reino 

del cielo.  Bienaventurado seréis cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra de 
vosotros falsamente.  Alegraos y regocijaos porque grande será vuestro galardón en los cielos”1575 

 
    A la persecución, a menudo le sigue la paz y el progreso ha sido siempre la cosecha final de la 

persecución.” 1575 
 
Pero, ¿cómo me puedo sentir bienaventurado cuando me ofenden gratuitamente?  ¿Cómo puedo 

alegrarme y regocijarme cuando me calumnian?  No es fácil, y solo es posible, cuando soy capaz de 
comprender que detrás de esa ofensa, de esa calumnia, hay un bien potencial para mí, porque gracias a 
ella y al control que yo tenga, puedo trabajar en mi importancia personal, en ese orgullo que tanto daño 
nos hace en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida cotidiana. 

 
    “Cuando tenemos la tentación de magnificar nuestra propia importancia, si nos detenemos para 

contemplar la grandeza y magnitud de nuestros Hacedores, nuestra importancia personal se torna 
sublimemente ridícula, lindando aun en lo cómico.  Una de las funciones del humorismo consiste en 
ayudarnos a todos a que no nos tomemos tan en serio.  El humorismo es el antídoto divino contra la 
exaltación del ego”549 

 
    “El orgullo oscurece a Dios.  Si quieres obtener la ayuda del cielo, aparta tu orgullo, cualquier 

indicio de orgullo obstruye la luz salvadora, como si fuera una gran nube.  Si no tenéis rectitud adentro, 
es inútil que oréis por lo que ha quedado fuera”1451 

 
    “Cuando te sientes importante, pierdes energía a través del desgaste de la dignidad del ego, de 

manera que queda poca energía para realizar las tareas verdaderas. La importancia personal, en lugar de 
la importancia de la tarea, agota porque es el elemento del ego el que agota y no el esfuerzo del logro.  
Puedes realizar una labor importante si no te vuelves auto importante.  Puedes cumplir varias tareas tan 
fácilmente como una sola, si prescindes de tu ego.”555    

 
El orgullo nos ciega y no impide ver la realidad, hace que nos sintamos ofendidos por los hechos 

o dichos de otras personas, que a lo mejor ni siquiera han tenido la intención de herirnos.  La 
importancia personal nos obliga a perder mucho tiempo y mucha energía que podríamos emplear 
mucho mejor si no fuésemos tan susceptibles a la opinión ajena y en cambio fuésemos mucho mas 
seguros en nosotros mismos, pero no seguros, con una seguridad vanidosa, sino seguros de que nuestro 
actuar ha sido correcto, porque hemos hecho todo lo posible por actuar en forma impecable.  

 
 Lo otro que debería darnos seguridad y aumentar nuestra importancia personal en forma 

positiva, es el sabernos y sentirnos hijos amados por el Padre que está en el cielo, nuestra filiación 
divina, debería darnos seguridad en nosotros mismos y al tenerla, seríamos capaces de comprender 
mucho mejor las debilidades de nuestros semejantes en vez de sentirnos heridos por cualquier cosa. 

 
    El orgullo es lo opuesto de amarse, como Jesús quiere que nos amemos: como El nos ama.  El 

verdadero amor a sí mismo no es ególatra, escucha lo que otros tienen que decir, en cambio el orgullo 
es sordo y ciego. 
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    “Jesús frecuentemente se indignaba por el mal, era intolerante del pecado, pero su indignación 
contra el pecado no se transformó nunca en ira contra el pecador”1103  “ El no apoyaba una práctica de 
sumisión negativa, a la indignidades de los que pudieran buscar a sabiendas, aprovecharse de los que 
practican la no resistencia contra el mal, sino mas bien, deseaba que sus seguidores fueran sabios y 
estuvieran alertas para reaccionar rápida y positivamente con el bien frente al mal, con el objeto de 
conquistar el mal con el bien.  No olvidéis que el bien verdadero es invariablemente mas poderoso que 
el mal”1770 

 
    “El hombre sabio, cuando trata de entrar por una puerta cerrada, no destruye la puerta sino que 

busca la llave para abrirla.  Frecuentemente nos embrollamos en una lucha, solo para convencernos de 
que no tenemos miedo” 1778  Detrás del orgullo siempre nos está acechando el miedo.  Miedo a que 
nuestra imagen sea menoscabada o destruida, miedo a no ser considerados o que nos dejen de querer o 
admirar. 

 
  El orgullo, la importancia personal, aun cuando no sale en el diccionario es sinónimo de miedo, 

y el miedo es paralizante y absolutamente dañino.  El miedo nos impide actuar con sabiduría y rectitud 
como es la no resistencia.  “Jesús nos enseñó a no resistir el mal, a no combatir la injusticia o la injuria, 
pero no nos enseñó a tolerar pasivamente las maldades.  Indicó muy claramente que el aprobaba el 
castigo social de los malhechores y criminales y que el gobierno civil a veces debe emplear la fuerza 
para mantener el orden social y aplicar la justicia” 1579 

 
     Como vemos, todo tiene su justo medio, y la única forma de reconocer este justo medio, es 

teniendo conciencia de nuestros actos y de nuestros sentimientos, no dejarnos llevar por nuestros 
impulsos porque habitualmente no son buenos consejeros.  Antes de enojarnos o herirnos por algo, 
primero pensemos si en verdad vale la pena gastar en eso, nuestro tiempo y nuestra energía. 

 
      La persecución de la que nos habla Jesús, no la debemos tomar en forma literal, sino 

involucrar en ella todo aquello que nos molesta y que nos produce un problema, porque detrás de cada 
uno de ellos en verdad, se esconde una bendición, aun cuando a primera vista nos parezca esto un 
disparate. Todo problema es una nueva oportunidad de crecer espiritual y moralmente, pues “ los 
mortales tan solo aprendemos la sabiduría a través de la experiencia de las tribulaciones”1663  ya que “ 
no podemos percibir la verdad hasta que no la experimentamos con los sentimientos y muchas verdades 
no son realmente sentidas excepto en las adversidades” 557 

 
    “Muchos de la pena del hombre, nace de la desilusión de sus ambiciones y de las heridas de su 

orgullo.  Aunque los hombres tienen el deber para consigo mismos de hacer lo mejor que puedan, con 
sus vidas en la tierra, habiendo hecho esto, deberían aceptar su destino con alegría, y aplicar su ingenio 
para sacar el mayor provecho de lo que les tocó en suerte”1674 cuan diferente sería nuestra vida “si 
aprendiéramos a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación” 1336 los acontecimientos en sí, la 
mayoría no son ni buenos ni malos, todo depende de la connotación que nosotros le demos, si nos 
acostumbráramos a buscar lo positivo en lo negativo, nuestra vida dejaría de ser el valle de lágrimas 
que se supone debe ser según la religión y se convertiría en el camino al Paraíso.    Jesús al venir a la  
tierra y otorgarnos al Espíritu, nos dio todas las herramientas necesarias para que esto no sea una utopía 
mística sino una realidad tangible, sin importar nuestro origen terrestre y humano porque “vuestra 
sabiduría iguala vuestro celo y vuestro coraje compensa vuestra ignorancia”1579  Para ser impecables 
no es preciso ser sabio, pero sí hay que tener mucha voluntad, perseverancia y conciencia del momento 
presente.  La sabiduría es la consecuencia de ser impecables. 

 
    “Cuando se acumulan las nubes, nuestra fe debe aceptar el hecho de la presencia del Ajustador 

residente y así deberíamos poder contemplar, mas allá de las tinieblas de la incertidumbre mortal, el 
brillo claro del sol de la rectitud eterna en las alturas acogedoras de los mundos de Satania”1194 
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    “ Los individuos conocedores de Dios, no se desalientan por la desgracia, ni se deprimen por 
las desilusiones.  Los creyentes son inmunes a la depresión.  Los que viven en el espíritu no están 
perturbados por los episodios del mundo material” 1740 sin que ello signifique el dejar de lado sus 
obligaciones ya que “ aislar parte de la vida y llamarla religión, es desintegrar la vida y distorsionar la 
religión” 1124 porque  “ El que no trabaja no come” Jesús señaló su propia experiencia, como 
ilustración suficiente de sus enseñanzas.  Sus principios sobre la confianza en el Padre, no deben 
juzgarse sobre la base de las condiciones sociales o económicas de los tiempos modernos, ni de ninguna 
otra época·”1579 

 
    “Es en los momentos de prueba cuando se revela el alma del hombre, la prueba revela lo que 

verdaderamente alberga su corazón” 1824 y “ como Dios nos ha dado mucho, también espera mucho de 
nosotros” 1824 

 
    “Jesús sometió a sus mensajeros elegidos a repetidas pruebas de desilusión y les proporcionó 

con frecuencia oportunidades llenas de dificultades, para que ellos seleccionarán entre el camino justo y 
el camino erróneo de enfrentar las pruebas espirituales” 1768  Vale la pena releer esta última cita, 
porque cambia totalmente el concepto que generalmente tenemos, cuando nos toca vivir una prueba, 
habitualmente nos sentimos castigados, en cambio Jesús dice que a sus elegidos les envía las 
oportunidades . 

 
  Deberíamos pues, sentirnos privilegiados cuando nos toca pasar por una situación difícil, y de 

inmediato preguntarnos ¿qué debo aprender de esto?  ¿Cómo puedo aprovechar espiritualmente lo que 
me está pasando?  Estas solas preguntas, cambian completamente nuestro estado de ánimo, porque a lo 
aparentemente negativo le buscamos el lado positivo y eso nos llena de paz para enfrentar con 
serenidad cualquier cosa, porque la acción de recanalizar las vibraciones es impecabilidad y es un acto 
de poder.  Sentimos entonces que no estamos solos, sabemos que el Padre nos ama y que de alguna 
forma saldremos adelante.  

 
 Las experiencias son como los granos de trigo, es preciso molerlas, asimilarlas para que 

realmente se transformen en nuestro alimento espiritual  y también, al igual que se hace con el trigo, 
debemos almacenar nuestras experiencias en nuestra memoria para no volver a tropezar con la misma 
piedra, sino extraer las enseñanzas que nos ayuden a evolucionar. 

 
    Si analizamos el origen real de nuestros problemas, descubriremos que la gran mayoría se 

originan debido a nuestra importancia personal, nos sentimos heridos cuando alguien no fue lo 
suficiente atento  o educado, cuando no se nos considera según lo que nosotros creemos merecer. 

 
 Cuando nuestras ambiciones son desmedidas, en fin hasta los problemas económicos, tan en 

boga hoy en día pueden tener su origen en nuestra importancia personal, pues muchas veces los gastos 
que hacemos no son para cumplir necesidades básicas sino para presumir ante los demás con un buen 
auto o con ropa de marca.  Si prescindiéramos de muchas cosas superfluas, podríamos tener un mayor 
desahogo económico y podríamos dejar de trabajar en forma compulsiva y tendríamos tiempo para 
pensar en nuestra vida interior, para encontrarnos a Dios en lo profundo de nuestro corazón, porque 
“cuando hemos aceptado las pruebas y los sufrimientos como un aprendizaje de la vida, llega no solo la 
paz del espíritu, sino también la verdadera felicidad, porque trascendemos las nubes negras de la noche 
en espera del nuevo amanecer porque tenemos la certeza que “ con Dios todo es posible” 

 
    Recordemos que Jesús nos dijo” No os prometo liberaros del mar de las adversidades, pero sí 

os prometo que navegaré  con vosotros, a través de todas ellas”1767  “ Todas las cosas funcionan para 
el bien.  Incluso durante nuestras pruebas mas duras, recordad siempre que en todas nuestras aflicciones 
el Padre se aflige con nosotros”598 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia 
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__________________________________________________________ 
 

LOS ÁNGELES. 
Todas las citas han sido tomadas de El Libro de Urantia. 

Yolanda Silva Solano. 
Santiago de Chile. 

___________________________________________________________ 
 

 
Los ángeles son espíritus puros de naturaleza inmortal.  Existen para glorificar a Dios y ser el 

nexo entre Dios y el hombre, ayudar, proteger y velar por la salvación del ser humano.  Fueron creados 
perfectos, de ahí su poder y entendimiento, en cambio nosotros fuimos creados para perfeccionarnos, 
ellos tienen un camino, nosotros...tenemos que hacer camino al andar. 

 
 “Los mortales representan el último eslabón en la cadena de los seres que se llaman hijos de 

Dios.  El toque personal del Hijo Original y Eterno, llega hacia abajo a través de una serie de 
personalizaciones cada vez menos divinas y cada vez mas humanas hasta llegar a reproducir  un ser 
muy semejante a vosotros, un ser que podéis ver, oír y tocar.  Entonces se os hace espiritualmente 
consciente de la gran verdad  que vuestra fe puede aferrar y es ¡ la filiación con el Dios eterno!”. “La 
identificación con el espíritu constituye el secreto de la supervivencia personal y determina el destino 
de la ascensión espiritual” 445 

 
“Los ángeles no tienen cuerpos materiales, pero son seres definidos y discretos, son de naturaleza 

y origen espirituales.  Aunque invisibles a los mortales os comprenden como sois en la carne, sin ayuda 
de transformadores ni de traductores.  Comprenden intelectualmente la modalidad de la vida mortal y 
comparten todas las emociones y sentimientos no sensuales del hombre.  Aprecian y disfrutan 
grandemente vuestros esfuerzos en el campo de la música, el arte y el humorismo auténtico.  Conocen 
plenamente vuestras luchas morales y dificultades espirituales.  Aman a los seres humanos y al querer 
comprenderlos y amarlos solo puede desprenderse el bien.”419 

 
“Los ángeles son superiores a vosotros en estado espiritual, pero no son vuestros jueces ni 

acusadores.  Sean cuales fuesen vuestras faltas, los ángeles, aunque mas grandes en poder y fuerza, no 
traen acusación alguna contra vosotros.  Si los ángeles no emiten un juicio sobre la humanidad, 
tampoco los mortales deberíamos prejuzgar a nuestros congéneres” 419 

 
“Los ángeles no invaden la santidad de la mente humana, no manipulan la voluntad de los 

mortales, tampoco se ponen en contacto directo con los Ajustadores residentes.  El guardián del destino 
te influye de toda manera posible que esté de acuerdo con la dignidad de tu personalidad, bajo ninguna 
circunstancia interfieren estos ángeles con la libre acción del libre albedrío humano,  Ni los ángeles, ni 
ninguna otra orden de personalidad universal tienen poder ni autoridad para limitar o cercenar las 
prerrogativas de la elección humana” 1246.   Cada persona tiene un Ángel Guardián desde que nace 
hasta que muere, sin importar si la persona es o no creyente, este ángel se dedica por completo al 
hombre que tiene a su cargo.  Lo protege del mal, lo acompaña en sus tareas cotidianas.  Lo guía a 
través de inspiraciones divinas y de estado de conciencia superior.  Lo consuela en sus penas y todo 
esto...sin interrupción.  La naturaleza espiritual  de los ángeles implica muchos poderes y supone mucha 
perfección en comparación con nosotros, pero ellos no conocen los secretos del juicio final, no pueden 
saber lo que pensamos a no ser que se lo permitamos.  Tampoco conocen el futuro, por eso su ayuda es 
inspirada en el momento presente y en la medida que nosotros los invoquemos. “ Hacéis bien en 
amarlos, pero no debéis adorarlos, porque solo Dios merece la adoración”419 

 
Como son tan inteligentes y poderosos, viéndonos y oyéndonos pueden hacerse una idea bastante 

acertada de lo que tramamos y de lo que nos espera según la ley de causa y efecto.  Deducen cosas al 
igual que nosotros, pero a un nivel muy superior y sutil. 
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Por esto es que, Jesús nos dice que es “ mediante el ministerio de los ángeles, que el mundo 

puede estar en contacto con otros mundos porque acaso nos os he dicho  que tengo otras ovejas que no 
son de este redil.?  Estos ángeles no son los espías del mundo espiritual que os vigilan y luego van al 
Padre y le dicen los pensamientos de vuestro corazón y cuentan sobre las acciones de la carne.  El 
Padre no necesita tal servicio porque su propio espíritu habita en vosotros.  Estos espíritus angélicos 
funcionan para mantener informada una parte  de la creación celestial sobre los acontecimientos de 
otras partes remotas del universo” 1841 

 
Los ángeles, aun cuando son los mas pequeños en la Jerarquía Angélica, son nuestros fieles 

compañeros que nos ayudan a librar las batallas entre nuestro espíritu y nuestra parte animal y luego de 
nuestra muerte física, nos escoltan hacia los mundos de estancia.  “Los ángeles son guías certeros y 
celestiales del alma del hombre durante ese período desconocido y de tiempo indefinido que ocurre 
entre la muerte de la carne y la nueva vida en las moradas espirituales”1841 

 
“En caso que el alma humana no llegue a sobrevivir después de haber recibido la asignación de 

un ángel personal, el serafín asistente debe proceder a la sede central del universo local para atestiguar 
sobre la exactitud de los registros completos de su comportamiento, tal como fueron trasmitidos 
previamente.  Luego comparece ante los tribunales de los arcángeles para ser absueltos de culpa en el 
asunto del fracaso del sujeto a su cargo, en la empresa de la  supervivencia, a continuación regresa a los 
mundos, para ser asignado nuevamente a otro mortal de potencialidad ascendente o a alguna otra 
división del ministerio seráfico.”1247 

 
“Pero los ángeles ministran a las criaturas evolucionarias de muchas maneras, además de los 

servicios de custodia personal y de grupo.  Los guardianes personales cuyos sujetos no van 
inmediatamente a los mundos de estancia, no permanecen ociosos esperando el llamado dispensacional 
del juicio pues se les vuelve a asignar a numerosas misiones de ministerio por todo el universo”1247.  
Debemos amar a nuestro Ángel de la Guarda tal como nos lo pidió Jesús, quien nos advirtió “ tengan 
cuidado de despreciar a alguno de estos pequeños, pues les digo, que los ángeles en el cielo contemplan 
sin cesar la cara de mi Padre que está en los cielos” Mateo 18.10  

 
“Acaso no os he dicho ya una vez que si vuestros ojos espirituales estuvieran ungidos, podríais 

ver los cielos que se abren y contemplar los ángeles de Dios que ascienden y descienden “ 1841 ellos 
tienen la facultad de descender hasta los hombres y a la vez, ascender hasta Dios. 

 
“Los ángeles, no mueren nunca como muere el hombre.  Los ángeles son inmortales a menos que 

el azar, se envuelva en el pecado, así como lo hicieron algunos de ellos con el engaño de Lucifer.  Los 
ángeles son los siervos espirituales en el cielo, no lo saben todo ni son todopoderosos.  Pero todos los 
ángeles leales son verdaderamente puros y santos.”1845 

 
Por eso debemos recurrir a ellos en forma permanente porque son nuestros mejores aliados en 

nuestro camino evolutivo, cuando niños aprendimos a decirle antes de dormir: Ángel de mi Guarda, 
dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día, ni en la hora de mi muerte. Amén. 

 
Ahora, que la vorágine de la vida nos envuelve y hemos perdido el candor de la 

inocencia, volvamos a ser niños y en forma consciente digámosle: Ángel de mi Guarda  te 
entrego mi libre albedrío, quiero caminar junto a ti, muéstrame el camino hacia el Padre, guía 
mis pasos hacia la evolución de mi alma, envuélveme bajo tu manto azul de protección, 
líbrame de todo mal, visible como invisible, quiero imitar tu pureza y santidad para que algún 
día ambos seamos perfectos como lo es nuestro Padre.  Que Así Sea. 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia 
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___________________________________________________________ 
 

LA  MUERTE. 
Todas las citas han sido tomadas del Libro de Urantia. 

Yolanda Silva Solano. 
Santiago de Chile. 

___________________________________________________________ 
 

 
La muerte. Cuan poco se habla de ella y tal vez por lo mismo, el ser humano la teme, en vez de 

verla como un final feliz, a los días pasados en nuestra envoltura mortal y perecedera.  La muerte es 
para el ser humano, lo que la crisálida es para la mariposa, una metamorfosis que le permite extender 
sus alas y remontar su vuelo por sobre un jardín rodeado de flores.  “La metamorfosis de la muerte 
constituye el único procedimiento posible a través del cual, el ser humano, puede escapar a las cadenas 
del tiempo y a las ataduras de la creación material, pudiendo así marchar al ritmo espiritual  de la 
procesión progresiva de la eternidad”365  

 
“Cuando el hombre muere, el espíritu comienza a alzar su largo vuelo en el gran viaje de regreso 

al hogar”1452 pero debemos tener muy en cuenta que” el destino de la eternidad está determinado de 
momento en momento por los logros del vivir día a día.  Las acciones de hoy son el destino del 
mañana”557  Solo los que tienen una buena relación con la muerte, están preparados para vivir la vida 
intensamente, porque tienen la certeza que la muerte es solo un paso hacia el mas allá y que nuestras 
obras de hoy tienen trascendencia en el mañana. 

 
 “El hombre generalmente reconoce solo un tipo de muerte, la cesación física de las energías 

vitales, pero en cuanto a la supervivencia de la personalidad existen en realidad tres tipos de muerte: la 
muerte espiritual o del alma, la muerte intelectual o de la mente y la muerte física o muerte del cuerpo y 
de la mente .”1230  “La mente es un don de la divinidad, pero no es inmortal cuando funciona sin 
discernimiento espiritual y cuando  carece de la habilidad de adorar y anhelar la supervivencia”403 

 
En verdad, la única muerte que debería preocuparnos es la muerte del alma porque ella ocurre 

“cuando el mortal rechaza finalmente la supervivencia y espiritualmente está en bancarrota.  Cuando 
esto sucede, un consejo coordinado de Uversa, después de haber comprobado los hechos, los 
gobernantes de Orvoton, ordenan la liberación inmediata del Ajustador residente.  Este tipo de muerte 
es final en su significación, aun cuando la vida física del mortal continúe en su plenitud.  Desde el 
punto de vista cósmico, este mortal ya está muerto”1230  

 
“Cuando el abrazo continuado de l pecado por la mente asociada culmina con la identificación 

completa del ser con la iniquidad, entonces, en el momento de la cesación de la vida, en el momento de 
la disolución cósmica, esa personalidad aislada es absorbida en la superalma de la creación, haciéndose 
parte de la experiencia evolutiva del Ser Supremo.  Nunca mas aparece como personalidad, es como si 
su identidad nunca hubiera sido” 37 

 
 “Ese mortal identificado con el pecado, se volverá entonces completamente carente de 

espiritualidad en su naturaleza y por tanto, personalmente irreal y experimentaría la extinción del ser “ 
41 en cambio “si conoces al Eterno, aunque tu cuerpo perezca, tu alma sobrevivirá en el servicio 
espiritual.  Serás verdaderamente sabio cuando reconozcas tu insignificancia.  Si habitas a la luz del 
eterno disfrutarás de la iluminación del Supremo.  Los que dedican su vida al servicio del supremo son 
felices en esta búsqueda de lo eterno.”1452   

 
 “No es tanto que el hombre esté consciente de Dios, cuanto que el hombre anhele a Dios lo que 

resulta en la ascensión en el universo.  Lo que eres hoy no es tan importante como lo que llegues a ser 
día a día y en la eternidad”1217 porque para “ los mortales fusionados con el Ajustador la carrera del 
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servicio universal está ampliamente abierta.”449  “Los dioses que ordenaron que el hombre mortal, 
subiera a los niveles mas elevados de la inteligencia espiritual a través de largas edades de pruebas y 
tribulaciones evolucionarias, toman nota de su estado y sus necesidades en cada etapa de su ascenso y 
siempre son divinamente justos, rectos y misericordiosos en el juicio final de estos mortales 
luchadores.”446  

 
“En cuanto a las oportunidades de supervivencia mortal, aclaremos para siempre, que todas las 

almas de toda fase posible de la existencia mortal sobrevivirán, siempre y cuando manifiesten el deseo 
de cooperar con sus Ajustadores  residentes y exhiban el impulso de hallar a Dios y de lograr la 
perfección divina, aunque estos deseos  no sean sino los primeros destellos de la comprensión primitiva 
de aquella luz verdadera que ilumina a todos los hombres que nacen en el mundo”447 “Los Ajustadores 
son espíritus inmortales y la unión con ellos confiere vida eterna al alma del mortal fusionado”448 

 
La fusión con un fragmento del Padre Universal, es equivalente a una ratificación divina del 

futuro logro del Paraíso y tales mortales fusionados con el Ajustador son la única clase de seres 
humanos cuya  totalidad atraviesan los circuitos de Havona y encuentran a Dios en el Paraíso.  Para los 
mortales fusionados con el Ajustador, la carrera del servicio universal está ampliamente abierta.  ¡ Qué 
dignidad de destino y gloria de logro aguarda a cada uno de vosotros.! 449 

 
  ¿ Se  puede entonces temer a la muerte...? “ La muerte nada agregó a la posesión intelectual ni a 

la dote espiritual, pero agregó  el estado experiencial , la conciencia de la supervivencia” 557  
“Habiendo sobrevivido a la prueba de la vida temporal y existencia material, pasa a ser posible para 
vosotros, continuar en contacto con la eternidad, aún mas, ser parte de ella, orbitando para siempre con 
los mundos del espacio alrededor del círculo de las edades eternas”365 

 
“Vosotros como mortales, podéis ahora reconocer vuestro lugar en la familia de filiación divina y 

comenzar a sentir la obligación de aprovecharos de las ventajas tan libremente proveídas por el plan del 
Paraíso de supervivencia mortal, tal plan ha sido tan grandemente enaltecido e iluminado por la 
experiencia de vida de un Hijo auto otorgado.  Todas las facilidades y todos los poderes han sido 
proveídos para asegurar vuestro logro último del objetivo paradisíaco de perfección divina”454  “Este 
mundo es tan solo un puente, podéis pasar por él, pero no debéis pensar en construir sobre él vuestra 
morada”1735 

 
“Si el hombre, ,mantiene esta palabra de verdad viva  en su corazón, no saboreará jamás la 

muerte.”1797  “La identidad mortal es una condición transitoria de tiempo y vida en el universo, es real 
solo en cuanto la personalidad elige volverse un fenómeno universal permanente.  Esta es la diferencia 
esencial, entre el hombre y un sistema de energía. El sistema de energía debe continuar, no tiene 
elección, pero el hombre es responsable de la determinación de su propio destino.  El Ajustador es 
verdaderamente el camino al Paraíso, pero el hombre mismo debe tomar ese camino por su propia 
decisión, por su elección del libre albedrío.”1232  “Es este mismo poder de elección, la insignia 
universal de lo que el hombre es criatura con libre albedrío, lo que constituye su mayor oportunidad y 
su suprema responsabilidad cósmica.”1233 

 
“El perseguimiento del ideal, la lucha por ser semejante a Dios, es un esfuerzo continuo antes y 

después de la muerte.  La vida después de la muerte no es esencialmente distinta de la existencia 
mortal.  Todo lo bueno que hagamos en esta vida contribuye directamente al enaltecimiento de la vida 
futura.  La religión real no fomenta la indolencia moral ni la pereza espiritual al alentar la vana 
esperanza de recibir todas las virtudes de un carácter noble como resultado de cruzar las puertas de la 
muerte natural.  La verdadera religión no menosprecia el esfuerzo humano por progresar durante el 
contrato mortal de la vida.  Todo logro mortal es una contribución directa al enriquecimiento de las 
primeras etapas de la experiencia de supervivencia inmortal”1134  
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“La elección moral  mas elevada es la elección del valor mas alto posible y siempre lo será en 
cualquier esfera y en todas ellas, consiste en elegir hacer la voluntad de Dios.  Si el hombre, hace esta 
elección, es grande, aunque sea el ciudadano mas humilde de Jerusem o aun el mas bajo de los mortales 
de Urantia.” 

 
“Jesús quiso vivir una vida mortal plena en la carne, en Urantia.  La muerte es, ordinariamente 

parte de la vida.  La muerte es el último acto del drama mortal.”2016 y  “ lo extraordinario de su 
muerte, tal como se relaciona con el enriquecimiento de la experiencia humana y la expansión del 
camino de salvación, no es el hecho de su muerte, sino mas bien, la manera superior y el espíritu 
incomparable con que se enfrentó a su muerte”2017  

 
Pero sin lugar a dudas, aun cuando tenemos la certeza que gracias a nuestra filiación divina 

podemos llegar a ser perfectos, así como el Padre es perfecto, desconocemos el cómo se llega y no solo 
nosotros, sino también el Mensajero Poderoso quien nos confiesa:” la narrativa del ascenso humano, 
desde las esferas mortales del tiempo hasta los reinos divinos de la eternidad, constituye un relato 
intrigante, que no está incluido en mi asignación, pero esta aventura excelsa debe ser estudio supremo 
del hombre mortal”449 

 
 La muerte es y seguirá siendo un misterio para el ser humano porque así está considerado en el 

plan divino, según el Mensajero Solitario de Orvoton “ existen dos dificultades que obstaculizan sus 
esfuerzos para explicar exactamente lo que nos ocurre en la muerte.  El “yo” sobreviviente es distinto 
del Ajustador que parte.  Una de éstas, consiste en la imposibilidad de llevar a vuestro nivel de 
comprensión, una descripción adecuada de la transacción en la región fronteriza de los dominios físico 
y moroncial. 

 
  La otra, ocurre debido a las restricciones colocadas sobre mi comisión como revelador de la 

verdad por las autoridades gubernamentales de Urantia.  Existen muchos  detalles interesantes que 
podría presentar, pero no lo hago por consejo de vuestro supervisores planetarios inmediatos.  Sin 
embargo dentro de los límites de mi permiso puedo decir tanto como esto: Existe algo real, algo de la 
evolución humana, algo adicional al Monitor Misterioso, que sobrevive a la muerte.  Esta  entidad de 
nueva aparición es el alma, quien sobrevive a la muerte tanto del cuerpo físico como de la mente 
material.  Esta entidad es el hijo conjunto de la vida combinada y los esfuerzos de yo humano en enlace 
con el yo divino, el Ajustador.  Este hijo de parentesco humano y divino constituye el elemento 
sobreviviente del origen terrestre, es el yo moroncial, el alma inmortal”1234 

 
“Este hijo de significado persistente y valor sobreviviente está totalmente inconsciente durante el 

período que corre desde la muerte hasta la repersonalización y está bajo custodia del guardián seráfico 
de destino a lo largo de esta temporada de espera.  No funcionará como ser consciente, después de la 
muerte hasta no haber logrado la nueva conciencia moroncial en los mundos de estancia de 
Satania”1234 por eso Jesús explicó a sus apóstoles “ que los espíritus de los seres humanos muertos, no 
vuelven a su mundo original para comunicarse con sus semejantes vivos.  Solo después de haber pasado 
una época dispensacional, podría el espíritu en progreso de un  hombre volver a la tierra y aun 
entonces, sólo en casos excepcionales y como parte de la administración espiritual del planeta.”1646 

 
“Hay en la mente de Dios un plan que involucra a cada criatura de todos sus vastos dominios y 

ese plan  consiste, en un propósito eterno de oportunidades ilimitadas, progreso sin límites y una vida 
sin fin. ¡ Los tesoros infinitos de esta carrera tan inigualable son vuestros con solo luchar.! 365 

 
“Cuando hayas recorrido tu curso terrestre en tu forma temporal, te despertarás en las orillas de 

un mundo mejor, y finalmente te reunirás con tu fiel Ajustador en un abrazo eterno y finalmente nos 
reuniremos con nuestra Personalidad y la herencia de las edades será nuestra y algún día, en algún 
lugar, como hijos de Dios, serviremos a los futuros universos del primer nivel del espacio interior”1237   
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“¡El objetivo de la eternidad os aguarda.  La aventura del logro de la divinidad se encuentra 
frente a vosotros.!  ¡ La carrera por la perfección está en marcha.!  Quienquiera lo desee puede correr y 
la victoria certera coronará los esfuerzos de cada ser humano que participe en la carrera de la fe y la 
esperanza, dependiendo a cada paso de la dirección del Ajustador residente y de la guía de ese buen 
espíritu del Hijo del universo, que generosamente ha sido derramado sobre la carne.” 365 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
 

¿ REENCARNACIÓN ? 
Las citas ha sido tomadas  del Libro de Urantia 

Yolanda Silva Solano 
Santiago de Chile. 

 

___________________________________________________________ 
 

Este tema interesa a  muchas personas de las mas diversas creencias ¿ por qué .? Creo que en 
gran parte es por el sentimiento de permanencia, de querer justificar el por qué de nuestra existencia 
actual y el no conformarnos con un destino finito y sin mayor trascendencia que la que nos pueden dar 
algunos pocos años de vida. 

 
Personalmente, durante años acepté la teoría de la reencarnación sin mayores cuestionamientos, 

pero a la luz de las enseñanzas del LU , “ siento” porque no tengo otra manera de experimentarlo, que 
la teoría de un camino ascendente para todos los seres humanos que hayan escuchado la voz de su 
Ajustador, hacia un primer despertar a los mundos de estancia representa una forma de evolución 
mucho mas convincente, iluminadora y espiritual que la oscura y kármica vuelta a nuestro pobre 
planeta de origen. 

 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que “ El propósito de la evolución cósmica consiste 

en adquirir la unidad de la personalidad a través de un dominio cada vez mayor del espíritu, de una 
respuesta volitiva a la enseñanza y conducción del Ajustador de Pensamiento” 1229 

 
“El yo de valor de supervivencia, el yo que puede trascender la experiencia de la muerte, tan solo 

evoluciona mediante el establecimiento de una transferencia potencial del asiento de la identidad de la 
personalidad evolutiva desde el vehículo transitorio de la vida, el cuerpo material, al vehículo de 
naturaleza mas duradera e inmortal del alma moroncial y aun mas allá a aquellos niveles en los que el 
alma se infunde de realidad espiritual y eventualmente logra el estado de la misma.  Esta transferencia 
misma a partir de la asociación material a la identificación moroncial se efectúa mediante la sinceridad, 
persistencia y firmeza de las decisiones de la criatura humana que busca a Dios”1229 

 
Está claro, que no todas las almas ascienden por lo tanto así se explicaría la teoría de la 

reencarnación que asegura que la próxima vida será según lo que sean nuestras acciones de hoy, porque 
“ el hombre es una criatura con libre albedrío, lo que constituye su mayor oportunidad y su suprema 
responsabilidad cósmica” 1223 

“La identidad mortal es una condición transitoria de tiempo de vida en el universo, es real solo en 
cuanto la personalidad elige volverse un fenómeno universal permanente.  Esta es la diferencia esencial 
entre el hombre y un sistema de energía, el sistema de energía debe continuar, no tiene elección, en 
cambio el hombre es responsable de su propio destino.  El Ajustador es verdaderamente el camino al 
Paraíso, pero es el hombre quien debe tomar ese camino por su propia decisión, por su elección de libre 
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albedrío.  El ciclo está predestinado, pero la participación del hombre en él, es facultativo, personal y 
experiencial”1232 

 
“Existe algo real, algo de la evolución humana, algo adicional al Monitor Misterioso, que 

sobrevive a la muerte.  Esta entidad de nueva aparición es el alma y sobrevive tanto a la muerte física 
como a la mente material.  Esta entidad es el hijo conjunto de la vida  de la vida combinada de los 
esfuerzos del tú humano en enlace con el tú divino, el Ajustador.  Este hijo de parentesco humano y 
divino constituye el elemento sobreviviente del origen terrestre, es el yo moroncial, el alma 
inmortal”1234 

 
Y es este yo moroncial el que hace posible la repersonalización en donde “ las autoridades 

supervisoras proveen esa relación de energía universal, moroncial  mental y espiritual que hace posible 
el retorno de la conciencia del sobreviviente durmiente.”1234  “Así como surge la mariposa de su etapa 
de oruga, del mismo modo, las verdaderas personalidades de los seres humanos surgen en los mundos  
de estancia, por primera vez libres de las vestimentas de antaño en la carne material”1235 

 
“ En la vida física los mortales pueden ser hermosos por fuera y feos por dentro, en la vida 

moroncial y cada vez en sus niveles mas elevados, la forma de la personalidad variará directamente de 
acuerdo con la naturaleza del ser interior.”1236 

 
Es nuestro Ajustador quien conecta esta nueva vida en los nuevos mundos con nuestra vida 

mortal, si no fuese por El tendríamos al principio dificultad para relacionar la nueva conciencia 
moroncial con la memoria mortal  “ A pesar de la continuidad del yo personal, mucho de la vida mortal 
aparecería al principio un vago y confuso sueño” 1235 

 
“ El Ajustador recordará y volverá a recontar para ti solo aquellos recuerdos y experiencias que 

son parte de tu carrera universal y que son esenciales para ésta.  Si el Ajustador ha sido un socio en 
evolución de algunas cosas en la mente humana, estas experiencias valiosas sobrevivirán en la 
conciencia eterna del Ajustador.  Los recuerdos de tu vida pasada que no han tenido ningún significado 
espiritual ni valor moroncial, perecerán en tu cerebro material”1235 

 
Vale la pena detenerse aquí y meditar en nuestra vida actual ¿ cuánto de lo qué tengo, por lo cual 

lucho con tanto ahínco me voy a poder llevar mas allá de esta corta vida mortal.?  ¿ Qué cosas hago en 
forma realmente volitiva .? ¿ Qué grado de unión tengo con mi Ajustador de Pensamiento .? ¿Estoy 
consciente que esta unión tiene repercusión cósmica, porque en la medida que yo me entrego a las 
directrices de mi Ajustador, él a su vez alcanza a través de mí su propia personalidad.? 

“ Porque así como el hombre alcanza su destino humano, del mismo modo alcanza el Supremo el 
destino en niveles de Deidad “1285  es realmente maravilloso el pensar que “Dios y los hombres se 
necesitan mutuamente.  Son mutuamente necesarios para el alcance pleno y final de la experiencia de la 
personalidad eterna en el destino divino de la finalidad universal”2084 

 
A la luz de estas enseñanzas en donde vemos que somos gotas de agua del gran océano cósmico 

cabe preguntarse ¿ podemos de alguna forma también contactarnos con esta mente cósmica y sintonizar 
con otras mentes.?  ¿ Explicaría esto el recuerdo que algunos creen tener de sus vidas pasadas.?  El 
inconsciente colectivo del cual nos habla Jung ¿ no apunta a esto.? 

 
Pero creo que en la actualidad tenemos otros datos científicos que avalarían lo que creemos saber 

de nuestras vidas pasadas.  Con el descubrimiento de una pequeña partecita del código genético del 
ADN se no abrió un mundo de posibilidades y realidades acerca de los genes biológicos pero ¿ qué 
pasa con los genes psíquicos que hemos heredado a través de nuestros genes biológicos .?  ¿ Se puede 
dar la remota posibilidad que podamos percibir  sensaciones y recuerdos de vivencias ancestrales por 
medio del código genético?  
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Betty Eadie en su libro “Abrazados por la luz” describe una experiencia cercana a la muerte, en 
la que vio a Jesús que le decía: No tenemos vidas repetidas en la tierra, cuando parece que recordamos 
una vida anterior lo que hacemos realmente es recuperar la memoria contenida en las células.(pág 93 ) 

 
Muchas de las preguntas que nos hemos formulado no tienen más certeza de las que nos pueda 

dar nuestra fe, porque como mentes finitas no podemos tener verdades absolutas, sin embargo, ante 
cualquier teoría sí hay, una certeza absoluta y esta es que solo de nuestro comportamiento de hoy 
depende nuestro futuro, no podemos esperar a mañana para evolucionar, el momento es AQUÍ Y 
AHORA  y ello no depende ni de las circunstancias, ni de la enseñanza, ni siquiera de Dios, solo yo, 
criatura mortal soy dueña de lo que quiero ser mañana.  Mucho mas importante que saber donde voy a 
estar después de mi muerte es cómo voy a estar...porque 

 
“Es verdad que vosotros los mortales sois de origen animal, vuestro cuerpo en realidad es de 

polvo.  Pero si realmente lo queréis , la herencia de las edades será vuestra y algún día serviréis a lo 
largo y ancho de los universos en vuestro carácter verdadero de hijos del Dios Supremo de la 
experiencia e hijos divinos del Padre del Paraíso de todas las personalidades”1240 

 
Todas las citas han sido tomadas de El libro de Urantia.  Copyright 1993.  Fundación Urantia  


