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LA NATURALEZA DE DIOS

CONSEJOS

La mejor forma de conocer
la naturaleza de Dios es

a través de la revelación que
de Él hizo Jesús.

La vida encarnada de Miguel,
nos sirve para usar símbolos

verbales y ciertas ideas e
ideales que nos ayudan a

esclarecer y unificar el
concepto humano de la

naturaleza, el carácter y la
personalidad del Padre.

Estamos muy limitados para
comprender a Dios
debido a nuestra

escasa capacidad mental,
aunque lo que podemos captar

se lo debemos a la presencia del 
Ajustador Interior y del
Espíritu de la Verdad.

LA INFINITUD DE DIOS

Dios conoce plenamente su
perfección y su poder, se evalúa a sí

mismo de forma perfecta, correcta y completa.
Hace frente a los cambios que se van presentando

en su Universo - Maestro. Dios no es ni un accidente cósmico,
ni un experimentador de Universos. Él ve el final antes

del comienzo. Su plan abarca y comprende todas
las experiencias y aventuras de sus sub-

ordinados. Nada es nuevo para Dios,
ni le coge por sorpresa.

Los Hijos Paradisiacos (como Miguel de Nebadón)
Las Criaturas del Espíritu Infinito (como las Armadas Angélicas)
Los Monitores de Misterio.
Otras formas de comunicación que no han sido reveladas.

DOCUMENTO Nº 2: "LA NATURALEZA DE DIOS"

DIOS SE COMUNICA CON SUS
CRIATURAS A TRAVÉS DE:
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 LA PERFECCIÓN ETERNA DEL PADRE

A veces a las criaturas les parece que las reacciones de Dios

Esto es debido sólo a la incapacidad de los seres humanos para

compreder los propositos de Dios.

perfecto. 

La perfeción de Dios es inherente

a la bondad de su naturaleza.

Es una perfección eterna y infinita

Dios no conoce la inperfección personalmente, pero si a través
de sus criaturas.

El plan de Dios es invariablemente,

 LA JUSTICIA Y LA RECTITUD

Dios es recto y por lo tanto es justo.

La justicia divina siempre está templada por la
misericordia.

El resultado del pecado es la autoeliminación.

El ser que se ha identificado con el mal,
deja de existir y su esencia es absorbida y

transformada en una fracción en la experiencia
evolutiva del Ser Supremo. 

Pecado      Mal

LA MISERICORDIA DIVINA

La misericordia divina es la justicia acompañada de la sabiduría resultante del conocimiento y
reconocimiento de la débil naturaleza de las criaturas finitas.

Dios es compasivo y misericordioso por naturaleza.

Puesto que nos conoce, le es más fácil perdonarnos.

Dios nunca es víctima de conflictos a la hora de juzgar los hechos.

La ominiscencia de Dios dirige infaliblemente su libre arbitrio.

La misericordia divina es equitativa para ajustar los niveles de
perfección e imperfección del Universo.

La misericordia no es una violación de la justicia,
sino una interpretación comprensiva de las exigencias de la justicia.

son variables.
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EL AMOR DE DIOS

El amor es paternal y universal.
Es benevolente con los pecadores.

La mayor prueba de su amor es la donación
del Ajustador a las criaturas,

él mitiga la enorme distancia física y espiritual
que hay entre Dios y el ser humano.

Su amor nos sigue desde que nacemos,
hasta que regresamos a Él.

Dios es amor pero el amor no es Dios.
El amor es la característica predominante en todas las

relaciones de Dios con sus criaturas.

LA BONDAD DE DIOS

La bondad de Dios sólo puede ser descubierta
en el mundo espiritual y a través de
una experiencia religiosa personal.

La bondad de Dios forma parte de una personalidad.
Dios es la fuente de la ley moral del Universo.

Dios ama al pecador porque es una persona, pero no
dramatiza el pecado.

La bondad de Dios descansa en el fondo
del libre albedrío divino, la tendencia universal a amar,

a mostrar misericordia, a testimoniar paciencia
y a ofrecer el perdón.  

LA VERDAD Y LA BELLEZA DIVINAS

La verdad es un factor viviente y flexible en la filosofía del Universo.
La verdad divina y final es uniforme y universal.

Las leyes, los decretos, los pensamientos y las aptitudes
de la Gran Fuente Primera son eternos, infinitos y universalmente verdaderos.

La verdad es bella porque es a la vez completa y simétrica.
La felicidad es el resultado del conocimiento de la verdad.

La verdad divina, como mejor se conoce es por su "sabor espiritual".
Discernir la belleza divina es descubrir e integrar la realidad.

Toda verdad es a la vez bella y buena
La verdad es coherente, la belleza es atrayente y la bondad es equilibradora.


