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EL HIJO ETERNO

C A R A C T E R I S T I C A S 

Es la expresión final del "primer concepto personal
y absoluto del Padre Universal.

Siempre ha sido y será el Verbo Divino y viviente,
a través del cual se expresa el Padre.

Es la personificación espiritual del concepto universal e infinito
del Padre del Paraíso en lo que se refiere a su realidad divina.

El Hijo ha derivado del Padre y sin embargo es un eterno coordinador de este. 

Estas cosas no pueden ser comprendidas por la mente humana.

IDENTIDAD DEL HIJO ETERNO

Nº 000.000.001

ISLA PARAÍSO

lugar

reservado

a la

foto

Es el Hijo único.

Es Dios el Hijo.

La Segunda Persona de la
Deidad.

Creador asociado de todas las
cosas.

Es el centro espiritual y el
administrador divino del gobierno

espiritual del Universo de los
Universos.

El Padre Universal sólo actúa como creador cuando
está en conjunción o en acción coordinada con el Hijo.

DENOMINACIONES DIVERSAS:

Universo Central----Fuente Coordinadora, Coocreador
                                Absoluto Asociado.

Uversa------------------Centro de Espíritu Coordinado,
                                Eterno Administrador Infinito.

Salvington-------------Fuente - Centro - Eterna -Segunda.

Melquisedek----------El Hijo de los Hijos.

En Urantia--------------Ha sido confundido con Miguel de
                                 Nebadon.

DOCUMENTO Nº 6: "EL HIJO ETERNO"
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LA NATURALEZA DEL HIJO ETERNO

Es tan inmutable y tan digno de confianza como el Padre. Es enteramente semejante al
Padre. En efecto es Dios. el Padre manifestado al Universo de los Universos.

Dios el Hijo, es en naturaleza, tan divino, real y eterno como Dios el Padre.Comparte la
rectitud infinita, la transcendencia y la santidad de carácter del Padre.

Junto con el Padre tiene la responsabilidad de ayudar a todas las criaturas imperfectas en
sus esfuerzos por alcanzar la rectitud divina.

La naturaleza espiritual del Padre se focaliza y personaliza en el Hijo Eterno.

El Hijo parece consagrarse más a resaltar de antemano la belleza espiritual de los valores
humanos.

MINISTERIO DEL AMOR DEL PADRE 

Ejerce un control perfecto sobre todas las energías
del Espíritu diferenciadas, gracias a su dominio

absoluto sobre la gravedad del Espíritu.

Todo Espíritu puro no fragmentado y todos los
seres y valores espirituales, responden al poder
de atracción infinito del Hijo Original del Paraíso.

Si en eterno futuro aparecieran Universos ilimitados,
el Hijo sería capaz de controlar espiritualmente estas creaciones.

El Hijo sólo es omnipotente en el dominio espiritual.
Espiritualmente está omnipresente.

El Hijo está alrededor nuestro y con nosotros, pero no dentro de nosotros, como
ocurre con los Ajustadores.

ATRIBUTOS DEL HIJO ETERNO

Al igual que Dios es amor, el Hijo es
misericordia porque no sólo es un
Creador, sino que además es un Hijo y
puede testimoniar esta misericordia a
las criaturas, pues comparte con ellas
este grado de filiación.
La misericordia es la esencia del Hijo. 

Cuando emite sus mandamientos lo
hace en clave de misericordia. El
ministerio del Hijo Eterno está
consagrado a la revelación del Dios de
amor. El amor del Padre es la fuente
real y eterna de la misericordia del
Hijo.
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LIMITACIONES DEL HIJO ETERNO

LA MENTE DEL ESPÍRITU

El Espíritu siempre es consciente y está dotado de una mente y de una identidad, de lo
contrario no podría comunicarse con otros seres.

La mente del Hijo Eterno es semejante a la del Padre.
No podemos comprender estos fenómenos hasta que no alcancemos ciertos grados

de perfección morontial.

PERSONALIDAD DEL HIJO ETERNO

Dios es "Personalidad Paternal" el Hijo es "Personalidad Absoluta". Todos sus hijos
extraen su personalidad del Padre. La personalidad del Hijo es pura y absolutamente
espiritual.

No actúa personalmente ni en los dominios físicos, ni en los niveles mentales.
El Hijo Eterno no confiere la personalidad sin el Padre.
Cuando el Hijo crea solo, da origen a espíritus, pero sin personalidad.
El Hijo y el Padre crean nuevos Hijos, pero siempre estos tienen a su vez las

prerrogativas creadoras.
El Hijo Eterno no puede fragmentar su naturaleza, pero si puede entregarse a si

mismo para envolver a toda la creación y así atraer a las criaturas  hacia su
espiritualidad.

REALIZACIÓN DEL HIJO ETERNO

Tanto el Padre como el Hijo son individualidades separadas, pero cuando actúan, a
veces, es difícil distinguirlos.

El Hijo Eterno es infinito pero podemos acercarnos a Él a través de sus Hijos
Paradisiacos y a través del paciente ministerio del Actor Conjunto.

Un día los mortales podremos estar ante la presencia personal de este majestuoso
Hijo de Hijos.

Conforme vayamos acercándonos al Paraíso iremos descubriendo mejor al Hijo
Eterno, porque nuestro grado de espiritualidad será mayor.


