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LA EVOLUCIÓN DE LOS

UNIVERSOS LOCALES

RELACIONES DE DIOS CON EL UNIVERSO LOCAL

El que Dios delegue en otros parte de su poder, no quiere decir que se
mantenga al margen.

El, sólo se mantiene al margen de las cosas que sus asociados pueden
hacer.

Dios participa literal, efectivamente y personalmente por medio de sus
agentes y personalidades asignadas.

En el Universo Local, Dios actúa por medio de su Hijo Creador.
En las relaciones entre el Hijo y sus criaturas y asociados, Dios no

interviene nunca, no existe división de autoridad, las Deidades actúan
perfecta y eternamente de completo acuerdo.

Dios, el Padre Universal, si interviene como desea y en cualquier
momento con la “criatura a nivel individual”.  El siempre está presente a
través del Ajustador, que se mantiene aislado y al margen de la
administración del Universo Local.

Por medio del circuito de personalidad, Dios está informado de todo lo
que ocurre en toda su creación, pero no sabemos como lo hace, ni que
técnica utiliza.

En el corazón de los mortales esta presente por medio del Ajustador y en
nuestro Universo por medio del Espíritu Maestro.

Dios no es egocéntrico, por eso se ha distribuido a si mismo.
Dios se entrega a nosotros para que podamos parecernos a El.

EL DESTINO ETERNO Y DIVINO

Todos formamos parte de un plan colosal.  Las luchas de los mortales no
son en vano. Todos somos una fracción de un proyecto eterno.

Para los mortales es muy difícil captar la idea de un destino eterno.  No
estamos capacitados para entender el pensamiento de la eternidad.

Habría que concebir la eternidad como un ciclo y el destino eterno como
un círculo sin fin.

La mayoría de los mortales mueren sin haber fusionado con su ajustador,
sólo la muerte nos permite escapar de las cadenas del tiempo y comenzar
el viaje progresivo de la eternidad.
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EMERGENCIA  DEL UNIVERSO  LOCAL

1.000 Millones de años de Urantia

MAESTROS ORGANIZADORES
DE FUERZA DEL PARAÍSO

DIRECTORES  DE  PODER

HIJA CREADORA
DEL

ESPÍRITU INFINITO

Aparición del
HIJO CREADOR

y la
HIJA CREADORA

Materialización de la 
masa y estabilización

de los soles y planetas

Inicio de la creación
de Esferas

Arquitectónicas
(SALVINGTON)

Manipuladores
pre-universales

Energía emergente
sensible y movilizada.

Aparición de
soles y esferas

RADIANTE
ESTRELLA

DE   LA
MAÑANA

Es el Jefe
Ejecutivo

del Universo
y el Asociado
Personal del
Hijo Creador

Sede de las
Constelaciones

y de los Cuarteles
Generales

Aparición de un vasto abanico de
maravillosas criaturas que
conforman el gobierno del

Universo Local.

100 mundos-sedes

10.000 esferas-sedes

3.840.101
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Crea al Ser Humano

HIJO CREADOR




