


LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU INFINITO

El Creador Conjunto es uno con el Padre Universal y el Hijo Eterno,
refleja a la perfección la naturaleza de ambos.

Nombres con los que es conocido:

Si el Hijo es el verbo que expresa el primer pensamiento absoluto del Padre,
el Espíritu Infinito es la ejecución perfecta del primer concepto creador

completo de la acción conjugada Padre—Hijo.

Una vez que la Fuente Tercera ha sido personalizada,
el Padre se retira personalmente de la creación del Universo y

delega todo lo que es posible en el Hijo y este confiere al Espíritu Infinito
toda la autoridad y el poder posible.

Entre el Hijo Eterno y el Creador Conjunto han proyectado todos
los Universos que existen en Havona.

El Espíritu Infinito mantiene las mismas relaciones con el Padre que con el Hijo.

A nosotros nos ha creado un Hijo del Hijo Eterno y una Hija del Espíritu Infinito.

El Espíritu Infinito es el agente efectivo del Padre y del Hijo
en el plan de ascensión de todas las almas al Paraíso.

Proporciona todos los medios, recursos y seres necesarios
para desarrollar dicho plan a la perfección.

Todo conocimiento de la asociación Padre — Hijo
se adquieren a través del Espíritu Infinito.

El Hijo Eterno es el único camino de aproximación al Padre,
y el Espíritu Infinito es el único medio para alcanzar al Hijo.

Al llegar al Paraíso, los peregrinos contactan con el Espíritu Infinito como primera Deidad,
es el primero en ser reconocido por los candidatos. 

En Urantia a veces se le confunde con la mente cósmica.
Como revelación universal de la Divinidad,

el Espíritu Infinito es insondable y
está fuera del alcance de la comprensión de los mortales.
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LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU INFINITO

El Creador Conjunto es uno con el Padre Universal y el Hijo Eterno,
refleja a la perfección la naturaleza de ambos.

Nombres con los que es conocido:

Fuente Centro Primera                   Ejecutivo Divino                                 Actor Conjunto
Espíritu Universal                            Mente Infinita                                     Coordinador Final
Guía Supremo                                 Espíritu de Espíritus                          Espíritu Omnipresente 
Creador Conjunto                           Espíritu Madre del Paraíso                Inteligencia Absoluta     

En Urantia a veces se le confunde con la mente cósmica.
Como revelación universal de la Divinidad,

el Espíritu Infinito es insondable y
está fuera del alcance de la comprensión de los mortales.
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EL ESPÍRITU DE MINISTERIO DIVINO

El Espíritu Infinito es una personalidad verdadera, divina, completa y perfecta.

Es real y visible para las inteligencias superiores del Universo.

Todos los ascendentes deben llegar a Él para después aproximarse al Padre y al Hijo.

Está dotado de todos los atributos de la personalidad: mente y voluntad.

El Espíritu Infinito es omnipresente.

Su presencia impregna el Universo de punta a punta.

Está siempre presente en todas las partes a través de sus criaturas.

En Urantia se emplea el término "Espíritu de Dios" para designar tanto
al Espíritu Infinito como al Espíritu Santo de la Hija Creadora.

(El Espíritu Santo es un circuito propio y exclusivo de Nebadon)

Hay muchas influencias espirituales, pero todas ellas hacen una sola.

En la vida de los habitantes de Urantia,
estas presencias espirituales actúan al unísono y sin diferencia.

LA PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU INFINITO

LA PRESENCIA DE DIOS

EL ESPÍRITU DE MINISTERIO DIVINO

El Espíritu Infinito es servicio, ministerio sin fin para toda la creación inteligente.

Personifica el amor del Padre y la misericordia del Hijo.

El Espíritu Infinito es el "amor aplicado" a la creación de las criaturas.

En Urantia le conocemos como una influencia omnipresente,
pero en Havona le conoceremos como una presencia personal.

Cuando un Hijo Creador se hace responsable de un Universo:

El Espíritu Infinito y sus personalidades se dedican  a su servicio
para llevar a cabo todos sus planes a través de las Hijas Creadoras.

Los seres del Espíritu van descendiendo y atenuando su perfección hasta aparecer
como ángeles para estar cerca de nosotros y a nuestro lado en el camino terrestre.

Pero no sólo representa al Padre y al Hijo,
sino que también actúa en su propio nombre y bajo su propia iniciativa .

LA PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU INFINITO


